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EDITORIAL

El pasado seis de enero reiteramos nuestra lealtad 
al Rey y nuestra profunda vocación de servicio a España 
en la celebración de la Pascua Militar, manifestación de 
la capacidad de las Fuerzas Armadas para adaptarse a 
los cambios de la sociedad, manteniendo a la vez vivas 
las  tradiciones y los valores inherentes a la milicia: jerar-
quía, unidad, disciplina y espíritu de servicio.

El año que termina nos dejó la publicación de la 
Ley de Seguridad Nacional. Con esta norma España 
se dota de un sistema de seguridad cuya finalidad es el 
funcionamiento integrado de todos los recursos de que 
dispone el Estado para garantizar la seguridad y liber-
tad de los ciudadanos y la defensa de nuestros valores democráticos. Con esta nueva 
herramienta será más fácil mantener la base la cual podremos desarrollarnos en paz y 
continuar forjando entre todos una España más próspera.

Conmemoraremos el año que comienza el cuarto centenario del fallecimiento de 
don Fernando de Aragón, modelo de príncipes y de soldados, que además de participar 
personalmente en numerosas contiendas dirigió campañas con magistral prudencia y 
sabiduría. También se cumplirá el cuarto centenario del fallecimiento de don Miguel de 
Cervantes, soldado de la infantería española, que interiorizó sirviendo en los Tercios la 
abnegación y el valor inherentes a la profesión y supo destacar la importancia de la más 
alta virtud, el heroísmo, no para alcanzar la fama del caballero andante, sino para alcan-
zar la paz y la libertad, “los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”. 

A lo largo del año que ha terminado 430 de nuestros hombres y mujeres han 
desplegado en Afganistán y en Mali, poniendo de manifiesto, una vez más, el alto grado 
de preparación y motivación de las tropas canarias al haber merecido la felicitación 
tanto del Mando de Operaciones y las autoridades nacionales como de las de aquellos 
países. También hemos planeado y ejecutado el ejercicio ATLÁNTIDA 2015, en el que 
desplegamos en todas las islas del archipiélago un total de 1.600 militares. 

Hemos ejecutado el Programa del Mando de Canarias para las Adaptaciones 
Orgánicas, con la adopción de las nuevas Plantillas y la recepción de nuevos materia-
les, cañones AAA 35/90 modelo GDF-007 que hacen posible la utilización de munición 
“AHEAD”, cañones ACA 105/37 para complementar al 155 SIAC y material BMR y 
VAMTAC para incrementar el nivel de cobertura  de los batallones de infantería de la 
BRILCAN que se ha trasformado en Brigada Orgánica Polivalente (BOP) Canarias XVI 
en paralelo con el resto de Brigadas del Ejército. 

En el campo de la difusión de las tradiciones y del reforzamiento de vínculos con 
la sociedad realizamos el III CROSSFAST Cívico-Militar de Tenerife, el Trofeo Orienta 
Isleta  y los apoyos para la carrera Bluetrail 2015 así como un elevado número de 
visitas a nuestros acuartelamientos, conferencias en centros de enseñanza, Acciones 
de Cooperación al servicio de la sociedad canaria y participación en festividades, actos 
y conciertos a todo lo largo del archipiélago. 

En este nuevo año nuestro reto principal será la generación del contingente “Libre 
Hidalgo XXVII” para su despliegue en Líbano y al planeamiento  y ejecución del Ejercicio 
“Atlántida 2016”. Cuento con todos vosotros para, además de cumplir nuestra misión en 
el alto grado en que lo venimos haciendo, ser muy prudentes en la gestión de todos los 
riesgos a los que nos enfrentamos.

Durante el año que acaba de comenzar continuaremos trabajando con la misma 
abnegación, disciplina y lealtad por nuestra Gran Nación y seguiremos comprometidos 
con nuestra misión de llevar a cabo, junto al resto de instrumentos del Estado, la defensa 
de la Nación y de los intereses de los españoles, cuando y donde sea necesario.

Ese es nuestro estilo y así queda establecido nuestro compromiso. 

EL GENERAL JEFE
PEDRO GALÁN GARCÍA
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EJERCICIO “ATLANTIDA 2015”

En este Ejercicio han desple-
gado más de 1.600 militares 
destinados en Unidades perte-

necientes al MCANA: Brigada de 
Infantería Canarias XVI, Regimiento 
de Artillería Antiaérea 94, Batallón 
de Helicópteros de Maniobra VI, y 
Unidad de Apoyo del Cuartel General 
del MCANA; y también destinados 
en otras Unidades no pertenecientes 
al citado Mando de Canarias como: 
la Quinta Subinspección General 
del Ejército – Canarias (SUIGE 5), 
la Agrupación de Apoyo Logístico 
nº 81 (AALOG 81), y el Batallón de 
Transmisiones VI/22 (BT VI/22). 

Además, también han participado los Puestos de Mando (PC) tanto del MCANA como de sus 
Unidades directamente subordinadas (BRILCAN XVI, RAAA 94 y BHELMA VI); todos ellos como 
Audiencias de Adiestramiento (TA).

El Proceso del Ejercicio inició su andadura a principios del mes de abril  de 2015, con la Etapa 
de Desarrollo del Concepto y Especificación del Ejercicio, que finalizó con la promulgación, el día 30, 
de las Especificaciones del Ejercicio (EXSPEC) por el Teniente General Jefe del Mando de Canarias 
(GEMCANA) -como Autoridad que Programa el Ejercicio (OSE)- y que dio paso a la Etapa de Planeamiento 
y Desarrollo de Productos, con la realización de sendos procesos de planeamiento: Operativo (OPP) y 
de Ejercicio (EPP).

Ambos proce-
sos de planeamiento 
comprendieron dos 
fases diferenciadas: 
la primera, de planea-
miento interno, por 
parte del Cuartel 
General del Mando de 
Canarias (CGMCANA), 
llevada a cabo durante 
los meses de mayo y 
junio; y, la segunda, de 
planeamiento y prepa-
ración de la Fase CPX/
LIVEX/LFX (del 1 de 
septiembre al 15 de 
noviembre).

Entre los días 16 y 18 de noviembre de 2015, el Mando de Canarias (MCANA) ha llevado a cabo la conducción de un 
Ejercicio -en formato CPX/LIVEX/LFX- denominado “ATLÁNTIDA 2015”, principalmente dirigido al adiestramiento de 
la estructura de Mando y Control (C2) del MCANA, y a la práctica del planeamiento y la conducción de operaciones 
a las que el citado Mando se puede enfrentar: desde la más sencilla de apoyo a Autoridades civiles ante una 
emergencia menor, hasta la más exigente que suponga hacer frente a una amenaza que afecte a la defensa del 
Archipiélago.
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El Proceso de Planeamiento Operativo (OPP) se ajustó escrupulosamente al método y se dirigió 
a la revisión, puesta en práctica y validación, de los procedimientos operativos internos del CGMCANA, 
finalizando con la Conferencia para la Adopción de la Decisión del GEMCANA y la correspondiente 
emisión de la Orden de Operaciones (OPORD) del MCANA. 

El Proceso de Planeamiento 
del Ejercicio (EPP) se inició con la 
Conferencia de Especificaciones 
del Ejercicio (ESC), dando paso 
al desarrollo del Plan del Ejercicio 
(EXPLAN) que, tras la Conferencia 
Final de Coordinación (FCC), fue 
sancionado por el General Jefe 
del Estado Mayor del MCANA 
(JEMMCANA) -como Autoridad 
que Conduce el Ejercicio (OCE)- 
y remitido a las distintas TA.

Como se ha mencionado al 
principio de este artículo, durante 
los días 16 a 18 de noviembre de 
2015 se llevó a cabo la Etapa de 

Conducción de las Operaciones, que se inició con la alerta, la activación y el despliegue de los PC del 
MCANA y de sus Unidades directamente subordinadas, así como con la proyección y el despliegue 
de Unidades del MCANA en las diferentes islas del archipiélago canario, y posterior conducción de las 
operaciones requeridas para resolver las incidencias planteadas por el Control del Ejercicio (EXCON).

Tanto en la  etapa de planeamiento como en la de conducción, el MCANA contó con los apoyos de: 
la SUIGE 5, en lo relativo a “vida y servicios” de  las Unidades participantes, tanto en sus Acuartelamientos 
de guarnición como en las Unidades de Apoyo a la Proyección (UAPRO) de las islas menores donde se 
alojaron; la AALOG 81, que activó dos Unidades de terminal, una en el puerto de Los Cristianos (Tenerife), 
y otra en el puerto de Corralejo (Fuerteventura), para el traslado de las Unidades que se ordenaron a las 
islas menores, y que además proporcionó -sobre el terreno- el apoyo de duchas, cooperativa y manteni-
miento de vehículos; y finalmente el BT VI/ 22 que mantuvo activados durante todo el ejercicio los Centros 
de comunicaciones T-5101 (Los Rodeos), T-5202 (La Isleta) y T-5203 (Puerto del Rosario).

La Etapa de Análisis e 
Informes, cuarta y última etapa 
del Proceso del Ejercicio, ha 
permitido identificar una serie 
de lecciones que ayudarán a 
definir las necesidades logís-
ticas, de mando y control, y 
de refuerzo, que contribuyan 
a mejorar el cumplimiento de 
las misiones del MCANA en su 
ámbito geográfico de respon-
sabilidad.

Entre las principales 
características del Ejercicio 
podemos citar:

• El detallado y exhaustivo proceso de Planeamiento, tanto a nivel organizativo como operativo, con 
arreglo a la normativa actual para las FAS, que ha involucrado, no sólo a las Unidades del MCANA 
sino también al resto de Unidades del ET en el archipiélago.

• La consideración, a todos los efectos, del Cuartel General del MCANA (más concretamente su 
Puesto de Mando) como Audiencia de Adiestramiento.
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• La inyección de un gran número de incidencias, que en ocasiones ha tenido un ritmo elevado, 
para llevar al límite la capacidad de conducción de los Cuarteles Generales y de las PLM de las 
Unidades participantes; incidencias consecuentes con unos eventos que han pretendido abarcar 
todos los aspectos en los que el Mando de Canarias se podría ver afectado en el cumplimiento de 
su misión, especialmente en lo que respecta al apoyo a Autoridades Civiles y a las FCSE. 

• La combinación de las incidencias en modo CPX y LIVEX, apoyados por una Célula de Simulación 
que ha desplegado elementos en todas las islas del archipiélago y que ha sido dirigida desde el 
EXCON (Centro de Control del Ejercicio); y que, por primera vez, ha desplegado fuera de Tenerife, 
concretamente en la isla de Fuerteventura. 

• El despliegue de las Unidades de la BRILCAN XVI, incluido su CG; el de todas las Unidades del 
RAAA 94, incluyendo su PLMM; y la totalidad de los helicópteros operativos del BHELMA VI, todos 
ellos fuera de su isla de guarnición.

• El “salto” del Puesto de Mando del MCANA, durante la Fase LIVEX, para permitir al GEMCANA 
continuar la conducción de las Operaciones desde la isla de Fuerteventura.

• La integración de todas las Unidades Subordinadas al MCANA en un Ejercicio de Fuego Real, 
llevado a cabo en el CMT de Pájara.

Como conclusión, 
podemos decir que el 
Ejercicio “ATLÁNTIDA 
2015” ha constituido 
una excelente ocasión 
para poner en práctica 
la generación, de forma 
rápida y eficaz, de 
organizaciones opera-
tivas y su proyección a 
todas las islas del archi-
piélago, trabajando en 
el planeamiento y la 
conducción de misio-
nes específicas que 
han incluido la defensa 
inicial del archipié-
lago, el apoyo a las 
Autoridades Civiles y la 
actuación prevista en 
casos de emergencia o 
crisis.

Sin duda la realización de este Ejercicio, las lecciones aprendidas e identificadas, y el conocimiento 
de las necesidades logísticas, de mando y control, y de refuerzo para el cumplimiento de nuestra misión; 
nos van a permitir afrontar con mayor determinación, en este nuevo año que acabamos de comenzar, la 
nueva fase de planeamiento del Ejercicio “ATLÁNTIDA 2016”. 

TEXTO: ESTADO MAYOR DEL MANDO DE CANARIAS (ÁREA DE PREPARACIÓN)
FOTOS:  MANDO DE CANARIAS
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EL RACA 93 EN EL EJERCICIO ATLÁNTIDA 2015

El despliegue de las Unidades del RACA 93 participantes se llevó a cabo en diferentes islas. En 
Fuerteventura en el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, donde desplegó la UACA y en el 
Acuartelamiento “Teniente Coronel Valenzuela” en Fuerteventura, donde desplegó la UDAA y 

en Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma se desarrolló dentro de diversas Unidades de Apoyo 
a la Proyección, donde desplegaron varios Pelotones OPFOR, Equipos de Lanzadores MISTRAL y el 
Elemento de APOFU,s integrado en el PC del MCANA.

Participación en dos fases del Ejercicio: una real (LIVEX) y otra de Puestos de Mando (CPX). 

Durante la fase LIVEX, la 
UACA realizó varios ejercicios de 
fuego real con artillería, en apoyo 
al Grupo Táctico (GT) ALFA. Para 
ello, contó con dos Unidades tipo 
Batería de distintos materiales: 
155/52 mm. SIAC y 105/14 Otto 
Melara, tres Centros Directores 
de Fuego y diversos Equipos 
de Topografía, Transmisiones, 
Mantenimiento y Abastecimiento.

Cabe subrayar, que posible-
mente fuese ésta, la última 
ocasión en que el obús 105/14 
Otto Melara del Grupo de Artillería 
de Campaña (GACA) I/93 realizó 
un ejercicio de fuego real, ya que 
se encuentra actualmente en 
proceso de sustitución por el obús 
105 mm. Light Gun, más moderno 
y de mayor alcance y precisión.

Durante la fase CPX, el 
FSE de la BRILCAN XVI y el PC 
de la UACA, contribuyeron al 
Planeamiento de las Operaciones 
llevado a cabo por el Estado Mayor 
de dicha Brigada, en aquellos 
aspectos relacionados con los 
Apoyos de Fuego.

Por su parte, la UACA consti-
tuida sobre la base del GACA I/93, 
se adiestró en la misión de Apoyo 

Directo al GT “Fuerteventura”, integrando los fuegos de artillería y morteros con la maniobra planeada, a 
través de un Destacamento de Enlace (DEN), compuesto por un Elemento de Mando y dos Equipos de 
Observadores Avanzados (OAV,s). 

El Regimiento de Artillería de Campaña (RACA) 93, encuadrado en la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI (BRILCAN XVI) y que está emplazado en la localidad de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), contó con una 
participación muy significativa en este Ejercicio, a través de las siguientes Unidades: Unidad de Artillería de 
Campaña (UACA), Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA), Unidad de Simulación Real (OPFOR) y Elemento de Apoyos 
de Fuego (APOFU,s), integrado en el Puesto de Mando (PC) del MCANA.

Disparo “Otto Melara”

Puesto de tiro “SIAC”
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Durante el Ejercicio con Fuego Real, los Equipos de OAV,s realizaron cuantas peticiones de fuego 
previstas e imprevistas le fueron solicitadas por el GT “Fuerteventura”, y desencadenaron los programas 
y cuadros de fuego programados (preparación, barreras de humos, etc.), para satisfacer las necesidades 
de apoyo durante cada una de las fases de la maniobra planeada.

La UACA se adiestró en la 
ejecución de rápidos y numero-
sos cambios de asentamiento, 
sin interrumpir el apoyo al GT, 
reduciendo su vulnerabilidad, y 
poniendo a prueba su grado de 
Instrucción y Adiestramiento. 
Asimismo, se realizaron ejercicios 
de fuego con ametralladora MG y 
subcalibre Dynamit Nobel.

Por otro lado, la UDAA del 
RACA 93 estuvo compuesta por 
un Elemento de Mando y Control 
materializado por el Centro de 
Operaciones de Artillería Antiaérea 
Ligero (COAAS-L), un radar de baja 
probabilidad de interceptación del 
tipo RAVEN, y varios pelotones de 
misiles portátiles MISTRAL. 

Dicha UDAA, que desplegó 
en su mayor parte al norte de la isla 
de Fuerteventura, se integró en el 
Sistema de Defensa Aérea nacional, 
y tuvo como misión proporcionar la 
defensa antiaérea a baja y muy baja 
altura de las infraestructuras críticas 
y Unidades allí ubicadas, según la 
ambientación del ejercicio. El resto 
de los pelotones de esta UDAA, 
se desplegaron en las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma, en 
apoyo a las Unidades de maniobra 
allí destacadas.

Como se ha mencionado anteriormente, el RACA 93 proporcionó varias Unidades de Simulación 
real (OPFOR), que contribuyeron a la ambientación del Ejercicio y que estuvieron coordinadas por un 
Elemento de Enlace desde el Centro de Control del Ejercicio, en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Estas 
Unidades, de entidad pelotón, desplegaron en las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife. 

También se contó con la participación de un Elemento de Apoyos de fuego en el PC del MCANA 
ubicado en la isla de Tenerife, que tuvo como misión principal realizar el asesoramiento de Apoyos de 
Fuego a nivel conjunto en dicho PC.

En total 130 artilleros con 40 vehículos, 6 obuses y 5 lanzadores MISTRAL de este Regimiento, 
dejaron patente su dedicación, profesionalidad y entrega. Estamos convencidos que las enseñanzas 
obtenidas y la experiencia adquirida contribuirán indudablemente a fomentar el espíritu y la cohesión de 
la Unidad, y permitirán a su vez, actualizar y mejorar los procedimientos empleados para incrementar el 
grado de instrucción y adiestramiento alcanzados.

TEXTO: TENIENTE CORONEL ALFONSO DOMINGUEZ BARBERO. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93.
FOTOS: CABO SUAREZ. REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93.

Puesto de tiro “SIAC2”

Puesto de tiro “SIAC3”
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EJERCICIOS ERBANIA 2015 Y ATLÁNTIDA 2015
LA PRIMERA COMPAÑÍA DEL “CANARIAS” 50 SE PROYECTA CON SUS MEDIOS ORGÁNICOS DE ISLA EN ISLA

El grueso del mismo lo formaba la Primera Compañía sobre vehículos MRAP (Mine Resistant 
Ambush Protected, vehículos resistentes a minas y protegidos frente a emboscadas) del Batallón 
“Ceriñola” del Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” nº 50 (RIL 50), reforzada con un Pelotón 

de Zapadores, perteneciente a la Compañía de Zapadores de Las Palmas de Gran Canaria, una unidad 
de apoyo logístico “ad hoc”, para proporcionar capacidad de recuperación y mantenimiento correctivo, 
así como de asistencia sanitaria, cuyo personal procedía de la Compañía de Servicios del propio Batallón 
“Ceriñola”. También formaban parte de este Subgrupo Táctico un vehículo “Mercurio” y otros medios 
adicionales de Transmisiones, para poder mantener las comunicaciones en ambos ejercicios, ERBANIA 
2015 y ATLANTIDA 2015.

Desde su embarque en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, hasta su regreso, debía 
acometer sin solución de continuidad el Ejercicio ERBANIA 2015, y tras finalizar este, recorrer la Isla de 
Fuerteventura de Sur a Norte para embarcar en el Puerto de Corralejo y saltar de allí al Puerto de Playa 
Blanca, para tomar parte en el Ejercicio ATLANTIDA 2015 del Mando de Canarias.

Tras finalizar estos Ejercicios (ERBANIA 2015 y ATLANTIDA 2015) y de regreso a la Base “General 
Alemán Ramirez” en Las Palmas de Gran Canaria, sede del RIL 50, se habían recorrido desde su embar-
que inicial en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria 500 kilómetros por carreteras, pistas y toda clase 
de terreno, de día y de noche. También se habían realizado ejercicios de fuego real a nivel Compañía de 
manera conjunta con sus Zapadores agregados y se planearon y conducido sobre el terreno operaciones 
de conformidad a las misiones y cometidos encomendados por los escalones Superiores en el contexto 
del Ejercicio ATLÁNTIDA 2015.

ERBANIA 2015

AMENAZA HIBRIDA Y COMBATE GENERALIZADO

En el Ejercicio ERBANIA 2015, las actividades estuvieron 
plenamente enfocadas y contextualizadas contra la “amenaza 
híbrida”, tanto en las realizadas con fuego real como en las que 
se emplearon los medios de simulación. En estas últimas, el 
papel jugado por la Unidad de Simulación del RIL 50 cumplió 
con su función de imprimir realismo a este tipo de actividades 
y favorecer que los procesos de toma de decisiones durante la 
conducción de la maniobra se tuvieran que ajustar a los eventos 
que esta inyectaba como fuerza de oposición de la audiencia a 
adiestrar.

En el ERBANIA 2015 se tuvo una magnífica ocasión para 
poner en práctica las capacidades de la Compañía MRAP en 
toda su amplitud en un contexto de Combate Convencional o 
Generalizado. Se destacan:

• Capacidad de combate en arco nocturno, mediante la 
explotación de sus ópticas y medios de visión nocturna en 
dotación.

• Capacidad de reconocimiento y apertura de rutas, tanto 
de día como de noche, en beneficio propio o de otras 
Unidades que pudieran seguirla en el contexto de un Agrupamiento Táctico de mayor entidad.

El Subgrupo Táctico (S/GT) “Tigre”, inició el 10 de noviembre una de sus experiencias más enriquecedoras entre 
las islas de Gran Canaria, Fuerteventura (Ejercicio ERBANIA 2015) y Lanzarote (Ejercicio ATLANTIDA 2015).

Fotografía tomada por la Plana Mayor del S/GT des-
de el puesto de mando desembarcado de la Primera 
Compañía en el Jable de Vigocho (Fuerteventura). De 
noche, la Compañía sobre MRAP es donde puede ex-
plotar sus medios y preparación de manera más letal 
y desequilibrante. En la imagen, las ametralladoras 
pesadas de los blindados de la Primera Compañía 
realizan fuego dirigido y concentrado de apoyo, en 
benefi cio de los elementos desembarcados de sus 
Secciones, que también disponen de esta capacidad 
de observación y fuego nocturno. Los medios de la 
Compañía sobre MRAP permiten observar y califi car 
fuegos indirectos de artillería o morteros de noche.
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• Incursiones motorizadas de alcance limitado.

• Realizar una Operación de Retardo, contra un enemigo que le superase en número.

• Reacciones contraemboscada. 

ATLANTIDA 2015

 GESTION DE CRISIS, CONTROL Y DEFENSA DE ZONA

Finalizado el Ejercicio ERBANIA 2015, la unidad se traslada a la Isla de Lanzarote y, en la Unidad de 
Apoyo a la Proyección “Marques de Herrera”, se establece el Puesto de Mando (TOC, Tactical Operations 
Center) del Subgrupo Táctico “TIGRE” para el Ejercicio ATLANTIDA 2015.

La ejecución de este Ejercicio permitió mejorar la instrucción y el adiestramiento como unidad del 
Subgrupo Táctico, en tareas como:

• Participar en el contexto y el entorno del 
ejercicio en sí, en todo lo que se refiere 
a la planificación y conducción de opera-
ciones.

• Puesta en práctica de la dinámica diaria 
y el ritmo de batalla de un Puesto de 
Mando, encargado de la dirección y 
planificación de las operaciones de un 
AOR (Área de acción/Zona de acción), 
similar a los puestos avanzados que 
se establecieron en Afganistán (Moqur, 
Ludina, Darra-ye-Bum, etc).

• Puesta en práctica de la dinámica diaria 
y el ritmo de batalla de una unidad de 
entidad S/GT con la misión de guarne-
cer de manera sostenida en el tiempo, un 
AOR bajo su responsabilidad.

• Planeamiento y ejecución de operacio-
nes en terreno poco conocido. Cuando 
ocurre esto, se suele incentivar la 
sencillez en la planificación, así como 
favorecer la necesidad de recurrir a la 
conducción, cuando la situación o el 
progresivo conocimiento del terreno 
por el que nos estamos moviendo, nos 
aconsejan adaptar el plan inicial a los 
obstáculos y problemas que no se ven 
en un mapa topográfico en el Puesto de 
Mando. También nos induce a planear 
las operaciones de tal forma que permita 
unas adecuadas dosis de iniciativa a los 
escalones subordinados, en coheren-
cia con los propósitos y restricciones 
establecidas por los escalones superio-
res. 

• Puesta en práctica de situaciones en 
las que el Jefe de Sección o incluso de 
Pelotón, han de actuar con un grado de 

Fotografía tomada por una de las Secciones durante el Ejercicio ATLANTIDA 
2015 en Lanzarote. Nuevas rutas... nuevos retos para las unidades sobre 
MRAP. 

En el TOC del S/GT “TIGRE” se recibieron y procesaron las informaciones 
de los escalones superiores para generar sus propios productos de planea-
miento en los tiempos que se dispone en la realidad.
El empleo de la Compañía sobre MRAP operando conjuntamente con helicóp-
teros dio un óptimo resultado y abre más su amplio abanico de posibilidades.
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autonomía y soledad considerables, de manera coherente con los propósitos del Mando, con la 
misión y las ROE,s (Reglas de Enfrentamiento) vigentes. La amplitud del AOR y los cometidos del 
S/GT “TIGRE” en este Ejercicio favorecieron que se produjeran estas situaciones tan enriquecedo-
ras para los tres Tenientes Jefes de Sección de la Primera Compañía, y sus Suboficiales.

• Capacidad de adquirir, explotar y compartir información de interés, en la entrada inicial de un AOR. 
Se sacó un gran partido a las prestaciones tecnológicas de la Unidad MRAP y a los conocimientos 
técnicos de su personal, explotando las herramientas de navegación y GPS a tal efecto. Las capaci-
dades de las unidades sobre MRAP, las convierten en idóneas para una entrada inicial en cualquier 
tipo de escenario, o para el Control de Zona economizando medios y recursos si las comparamos 
con otros medios mecanizados, acorazados, o ligero-protegidos.

Como conclusión, tras estos dos Ejercicios realizados consecutivamente y sin solución de continui-
dad, la preparación de la Primera Compañía del Batallón “Ceriñola” del Regimiento de Infantería Ligera 
“Canarias” nº 50 ha dado un salto de gigante, superando de manera autónoma tres proyecciones entre 
islas y las actividades correspondientes de cada ejercicio (ERBANIA 2015 y ATLANTIDA 2015).

No obstante, la ambición de seguir creciendo no han de parar, y como reza en nuestro Ideario, 
“NUNCA EL NIVEL ALCANZADO SERA SUFICIENTE” para qué entre todos, con nuestro esfuerzo y 
dedicación “ENGRANDEZCAMOS NUESTRA UNIDAD” cada día más en nuestro quehacer diario.

TEXTO: CAPITÁN LUIS JAVIER SANTIVÁÑEZ RODRÍGUEZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” Nº 50.
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” Nº 50. 

El Subgrupo Táctico “TIGRE”, sobre la base de la Primera Compañía del RIL “CANARIAS” 50, en una “foto de grupo” realizada en Fayagua 
(Fuerteventura) al fi nalizar el Ejercicio ERBANIA 2015. 110 hombres y mujeres, 18 Blindados y todos los apoyos para mantener sus medios 
y sostener las operaciones de una unidad como esta, recorrieron unos 500 kilómetros de media desde su salida en Las Palmas de Gran 
Canaria hasta su llegada después de completar los Ejercicios ERBANIA 2015 y ATLANTIDA 2015.
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EJERCICIOS “TINDAYA” 
EL BHELMA VI SE ADIESTRA EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

Un claro objetivo tras un año de trabajo

Concretamente, los objetivos de estos ejercicios fueron adiestrarse en el planeamiento, dirección 
y ejecución de los cometidos tácticos propios de una unidad de entidad grupo táctico. Además, 
se marcó como cometido ser capaces de desplegar y sostener una base auxiliar; y consolidar el 

adiestramiento de las  patrullas de helicópteros.

El hecho ha supuesto un esfuerzo 
importante por parte de todos los ejecu-
tantes de las maniobras precisamente 
por el volumen de aeronaves que han 
participado. Hasta 6 helicópteros de 
tres modelos diferentes: 2 Super Puma, 
3 HU-18 y el último HU-10 que está 
en servicio en las Islas Canarias y que 
pronto dejará de prestar servicio en el 
BHELMA VI.

Tras un año de trabajo de las tripu-
laciones de vuelo, los esfuerzos reali-
zados se han podido testar a lo largo 
de estos 5 intensos días de trabajo. Y 
los resultados han sido muy satisfacto-
rios. No sólo se ha confirmado el buen 
camino desarrollado hasta la fecha para la instrucción de los pilotos, sino también su operatividad en las 
diferentes formaciones de vuelo con los distintos modelos de helicópteros, con la complicación derivada 
de las limitaciones operacionales de cada aparato. Una instrucción de la que se ha aprendido hay que 
potenciar más en el marco de operaciones multinacionales cuando se trabaja con otras unidades en 
misiones terrestres, ya sean propias o extranjeras.

Bajo bandera ONU frente a amenazas emergentes

La ambientación de los ejercicios resultaron interesantes para una mejor comprensión del panorama 
internacional actual y donde cualquier escenario es posible. 

El escenario ficticio tenía como 
protagonistas una nación que sufría 
una crisis interna por facciones 
radicales que comenzaron a realizar 
atentados en naciones vecinas y la 
ONU.  Demandada internacional-
mente, esta organización interna-
cional fue requerida para estabilizar 
un país con amenazas emergentes 
como el radicalismo que atentaba 
contra la población y el crimen 
organizado, que tenía enfrente la 

oportunidad de traficar con drogas, armas y enriquecerse con la inmigración ilegal.

Entre los días 25 y 30 de octubre se llevaron a cabo una de las más importantes maniobras del año del Batallón 
de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) con la participación de 56 militares y 6 helicópteros. El ejercicio se 
desarrolló principalmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
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El hecho de estos grupos de radicales internándose en las naciones vecinas y sembrando el terror 
requería una rápida intervención internacional. Y la participación de los helicópteros fueron determinantes 
en estas primeras fases del conflicto para el helitransporte de tropas multinacionales en ambiente diurno 
y nocturno.

Vuelos 24H: formaciones de día y de noche

En las maniobras, los militares del BHELMA VI desarrollaron sus cometidos de día y de noche, en 
Lanzarote y Fuerteventura. Los vuelos nocturnos con medios GVN (Gafas de Visión Nocturna) tomaron 
un protagonismo relevante, dadas las extraordinarias condiciones para este tipo de vuelo que presentan 
estas islas, especialmente aptas para el adiestramiento para operaciones en los escenarios más previsi-
bles de actuación.

También se practicaron misiones de recuperación de tripulaciones derribadas según procedimien-
tos OTAN, reconocimientos de rutas terrestres, operaciones psicológicas, tiro con ametralladora MG-42 
desde las aeronaves, cargas externas, evacuaciones sanitarias en helicóptero y helitransportes tácticos, 
entre otros.

Principal protagonismo tuvo el vuelo en formación de los 6 helicópteros para cumplir las diferentes 
misiones. Se trataba del objetivo principal para la formación de los pilotos ya que estos ejercicios repre-
sentan generalmente la única ocasión del año en la que es factible llevarlos a cabo. Y en estos ejercicios 
TINDAYA "se ha logrado y con resultados muy satisfactorios", según palabras del teniente coronel 
jefe del BHELMA VI, Alberto Tomás Quero Fernández de Tejada, quien apuntó además que “durante 
2016 se potenciará los vuelos en patrulla por su importancia en misiones internacionales”.

De media, cada helicóptero realizó en las diferentes misiones 22 horas de vuelo. Un esfuerzo 
importante no sólo para las tripulaciones sino también para los mecánicos desplegados, que tuvieron que 
resolver las distintas incidencias surgidas para lograr los objetivos.

Colaboraciones con otras unidades 

Los ejercicios “TINDAYA” han hecho posible además que las tripulaciones de helicópteros reciban 
una formación específica con otras unidades del Mando de Canarias. No es algo que resulte novedoso 
para los pilotos del BHELMA VI. Sin embargo, el volumen de helicópteros participantes sí lo ha sido para 
integrar a los miembros de los Regimientos de Infantería Ligera “Tenerife”  49  y “Canarias” 50.

Los infantes han podido conocer más a fondo cómo se realizan los helitransportes, han realizado 
prácticas de embarque/desembarque de los helicópteros y no menos importante, han planeado sus 
misiones específicas con la participación de los helicópteros. 

TEXTO: TENIENTE TOMÁS AZCONA LEQUERICA. BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.
FOTOS: COMANDANTE CARLOS CERDÁ LOSA. BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.

misiones específicas con la participación de los helicópteros. 
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EJERCICIO BILATERAL DE ADIESTRAMEINTO

En suelo mauritano, la expedición española, al frente de la cual se encontraba el teniente coronel 
Juan Ángel Bote Paz, jefe del Batallón de Infantería Ligera “Fuerteventura” I/9, ha tenido ocasión 
de incrementar sus conocimientos de vida, movimiento y combate en terreno árido. 

La unidad de intercambio española, 
constituida en base a una sección del 
Batallón “Fuerteventura” I/9, complemen-
tada con equipos del Regimiento de Artillería 
de Campaña 93, del Batallón de Zapadores 
XV y del Cuartel general de La Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI, se integró en 
un subgrupo táctico, bajo mando Mauritano, 
para realizar un ejercicio de adiestramiento 
que consistió en una patrulla de cinco días 
de duración, durante los cuales, el subgrupo 
táctico mencionado fue hostigado por una 
fuerza opositora que, aliada con la dureza del 
clima y el terreno, se encargó de ponerle las 
cosas difíciles al personal participante.

Mientras sus compañeros se enfrentaban al sol abrasador y a las tormentas de arena, la 3ª compa-
ñía del Batallón “Fuerteventura” I/9 se encargó de acoger a una sección mauritana para realizar las 
actividades de instrucción y adiestramiento en tierras majoreras. Los ejercicios se desarrollaron principal-
mente en el Acuartelamiento “Teniente Coronel Valenzuela” y el Campo de Maniobras y Tiro de Pájara. El 
teniente coronel Sidi Ebe Mohamed Dossou se encontraba al mando de la comisión mauritana.

La unidad mauritana realizó actividades 
de combate en zonas urbanizadas; ejercicios 
de tiro, empleando el armamento individual y 
colectivo de ambos ejércitos; y se adiestró en 
procedimientos contra IED (Artefacto explo-
sivo Identificado, siglas en inglés), impartidos 
por una sección del Batallón de Zapadores 
XV. Como práctica final se ejecutó un ejercicio 
táctico que consistió en la limpieza de una calle 
del poblado urbano ambientado con simula-
ción OPFOR (Fuerza de Oposición, siglas en 
inglés) y locales trampeados con artefactos. 

El Ejercicio Bilateral transcurrió en un 
perfecto clima y ambiente de trabajo. Existió una 
gran integración entre la tropa y los mandos de 

ambas unidades y se pudieron compartir experiencias profesionales. Estos intercambios están aportando 
valiosas lecciones aprendidas de combate en zonas áridas, extraídas en territorio Mauritano por el perso-
nal español que allí despliega y por la experiencia profesional que se obtiene en territorio nacional de 
trabajar con un Ejército como el mauritano.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES
FOTOS: REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9.

Entre los días 19 y 26 del pasado mes de septiembre, tuvo lugar un ejercicio bilateral entre el Regimiento de 
Infantería Ligera “Soria” 9 y el Ejército de Tierra mauritano. Es la tercera vez que ambos países realizan este tipo 
de ejercicios, con el objetivo de intercambiar experiencias y procedimientos.

Momento del desarrollo del ejercicio

Despliegue de la Unidad
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EJERCICIO DE TIRO ANTIAÉREO DE CAÑÓN 35/90

El ejercicio encuadrado dentro de  las actividades planeadas durante una sesión de Instrucción 
Continuada, estuvo  fundamentalmente relacionado con la preparación del ejercicio de tiro y con 
el adiestramiento específico antiaéreo en ambiente nocturno, en el que participaron tres secciones 

de 35/90mm Skydor, una Batería Mistral y una Batería Nasams.

Para su ejecución, se consti-
tuyó una Unidad de Defensa 
Antiaérea que desde su Puesto de 
Mando dirigió las Unidades de Fuego 
constituidas por dos Secciones de 
dos piezas 35/90 Skydor.

El ejercicio contó con la 
presencia del teniente general Jefe 
del Mando de Canarias, Pedro 
Galán García, quien previo al inicio 
del Ejercicio de Tiro, fue recibido 
por el jefe del Regimiento, el 
coronel Eugenio Lopez Polo, quien 
le acompañó al Puesto de Mando 
donde se le hizo una exposición del 
ejercicio, y se le invitó a participar 
de forma activa en el desarrollo del 
mismo, ejecutando algunas acciones 
de fuego. 

Este ejercicio tiene como 
objetivo, completar la instrucción y 
adiestramiento del personal en la 
ejecución del tiro del cañón, sobre 
Aviones Blanco Radiodirigidos en 
ambiente nocturno. A su vez se 
consigue evaluar el grado de instruc-
ción táctica y técnica de los núcleos 
de mando y control en el planea-
miento y ejecución del ejercicio así 
como comprobar el  funcionamiento 
de la munición y de los sistemas de 
armas.

La seguridad estuvo en todo 
momento controlada por oficiales de 

la propia Unidad, que se integraron en el Sistema de Defensa Aérea a través del Centro Distribuidor de 
Fuego, y por medios radio/telefónicos con el Centro de Control Marítimo de la Armada y una patrullera 
de la Guardia Civil.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94.

Los días 28 y 29 de octubre, el Grupo de Artillería Antiaérea  I/94, del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94, 
realizó un ejercicio de tiro táctico con fuego real sobre Aviones Blancos Radiodirigidos en el Campo de Tiro 
“GACELA” de la Zona Militar de “La Isleta”, en Las Palmas de Gran Canaria.

Expulsión de vainas después de la descarga

Pieza en posición para disparo nocturno
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SALTO NOCTURNO 
DEL CENTRO DE ENTREGA AVANZADO Y CENTRO LOGÍSTICO 

El GL XVI despliega normalmente reunido conformando el Centro Logístico XVI , sin embargo, para 
este ejercicio, ha desplegado con un Centro de Entrega Avanzado sobre Ruedas y con un Centro 
Logístico. 

El propósito del Jefe del GL XVI, para el ejercicio, no fue otro que el repasar a fondo la instrucción 
a todos los niveles, incentivar la iniciativa de los Jefes de los Pelotones y Secciones, así como fomentar 
su cohesión y espíritu de equipo. Materializándolo con un salto nocturno del Centro de Entrega Avanzado 
y del Centro Logístico.

En este contexto, el GL XVI, y durante la mañana/tarde del miércoles 14 de octubre, desplegó de 
la siguiente forma: 

• Centro de Entrega Avanzado sobre Ruedas, en el Barranco de Las Palmas (Aldea Blanca). 
• Centro Logístico, en las casas de La Florida (Aldea Blanca).

Posteriormente las Unidades del GL XVI realizaron, durante el arco nocturno, el salto  en dos 
escalones desde Aldea Blanca hasta el Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta” en tres Unidades de 
marcha.

Durante la noche y casi hasta la madrugada, se procedió al montaje del Centro Logístico en el 
Campo de Maniobras y Tiro de “La Isleta”, siendo ésta la parte el objetivo de la SIC y la finalidad preten-
dida con el ejercicio.

Finalmente y durante la mañana del jueves 15 de octubre, se desmontó el Centro Logístico, finali-
zando la SIC sobre las 13:00 horas.

Destacar que el jalonamiento y seguridad de las diferentes columnas de vehículos (tanto a la ida 
como a la vuelta) fue realizada por la Sección de Protección de la Compañía de Personal del GL XVI, así 
como por personal de la Policía Militar del Batallón del Cuartel General, logrando una buena coordinación 
entre las dos unidades, realizando un excelente trabajo y desempeñando sus tareas sin novedad.

Se pueden citar varios de los diez artículos que posee el Ideario de la BRILCAN XVI. Sin embargo, 
el que define el trabajo en equipo y esfuerzo que cada uno de los miembros del GL XVI realizó en esta 
SIC es el Noveno:

“Todos somos importantes y necesarios. Mi esfuerzo y determinación junto a los de mis 
compañeros engrandecen mi Unidad”.

TEXTO: TENIENTE CORONEL FERNANDO DE LA CORTE GARCÍA (JEFE DEL GRUPO LOGÍSTICO  XVI).

El 14 y 15 de octubre, el Grupo Logístico XVI (GL XVI) realizó su tercera Sesión de Instrucción Continua (SIC) 
del año, prevista y aprobada en el Plan Anual de Preparación (PAP) de 2015 de la Brigada de Infantería Ligera 
“Canarias” (BRILCAN) XVI y del GL XVI.
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MARCHA DE DOBLE JORNADA AL PICO DE LAS NIEVES

Los días 14 y 15 del mes de diciembre el personal del GL XVI realizó un ejercicio que consistió en reali-
zar una marcha a pie desde el Parque Natural de Tamadaba, término municipal de Artenara, hasta el 
Pico de las Nieves, siendo éste el punto más alto de la isla de Gran Canaria, en el término municipal 

de Tejeda. 

El propósito de la marcha fue dar por finalizada 
la Instrucción y el Adiestramiento del GL XVI del año 
2015, fijando dos objetivos: el primero y principal era 
que la unidad con sus efectivos, armamento y material 
se trasladase de un punto a otro en un tiempo determi-
nado y en las mejores condiciones posibles; el segundo 
sería el colocar un Belén en miniatura en el punto más 
alto de la isla, como inicio de las fiestas navideñas.

La primera jornada se inició el lunes 14, con el 
traslado en autobuses desde la Zona Logística de 
la Base “General Alemán Ramírez” hasta el Parque 
Natural de Tamadaba, llegando al punto inicial e 
iniciando la marcha a las 09:15 horas. Desde aquí partió 
la Plana Mayor de Mando del GL XVI, con el teniente 
coronel Fernando de la Corte García al frente y los 
componentes de la Compañía de Personal, Compañía 
de Mantenimiento, Compañía Mixta y Compañía de 
Abastecimiento, mientras parte del personal de esta 
última Compañía se distribuyó entre los puntos de 
avituallamientos y el punto final. 

El recorrido fue jalonado por los integrantes de 
la Sección de Protección de la Compañía de Personal, 
mientras una ambulancia de la Compañía Mixta 
acompañaba en todo momento al personal que realizó 
la marcha a pie. Sobre las 14:00 horas, la unidad se 
encontraba a la altura del Parador de Tejeda donde 
se aprovechó para hacer un alto y realizar la primera 
comida. Una vez finalizada la misma, se continuó con 
el movimiento llegando al punto final de esta jornada, 
en Los Llanos de la Pez (Corral de los Juncos), a las 
16:00 horas. El personal aprovechó para descansar, 
abrigarse, cenar y pasar la noche, realizándose por 
parte del Jefe del GL XVI y de los Jefes de Compañía 
un reconocimiento del lugar donde al día siguiente 
finalizaría el ejercicio y se colocaría el Belén Navideño.

Al día siguiente, tras desayunar, el personal inició el movimiento para continuar con el ascenso y, 
después de hora y media de marcha, llegar al Pico de Las Nieves, donde los componentes de las diferentes 
Compañías colocaron las figuras del Nacimiento en el punto más alto de la isla, cumpliendo así el segundo 
de los objetivos marcados.

En total se recorrieron 25 kilómetros por terreno de media montaña; pistas forestales, senderos, 
caminos…..siendo 9 horas el tiempo empleado en realizar dicha marcha.

TEXTO: COMANDANTE JESÚS PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ. GRUPO LOGÍSTICO L XVI 
FOTOS: CABO 1º D. PEDRO DÉNIZ HERNÁNDEZ. GRUPO LOGÍSTICO L XVI

El Grupo Logístico XVI (GL XVI) realizó una marcha de doble jornada en las cumbres de Gran Canaria con la 
finalidad de coronar el punto más alto de la isla, el Pico de las Nieves con una altitud de  1.949 metros.

Perfi l de la jornada de marcha

Durante el recorrido

Personal del Grupo Logístico XVI
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• Mi Coronel, usted que ya tiene una larga experiencia en Misiones Internacionales, ¿qué podría destacar de 
esta Unidad y de la misión que tiene encomendada?

Creo que la característica más importante de la Fuerza de Adiestramiento es su marcado carác-
ter multinacional, pues se compone de unos 400 efectivos de 24 países europeos y la mayoría de los 
equipos de adiestradores, incluso los más pequeños, cuentan con personal de varios países. Esto da 
un valor añadido a la capacidad para adiestrar de esta Unidad porque aprovecha las aportaciones de 
Oficiales, Suboficiales y Tropa de muy diversas procedencias y, en su mayoría, con una gran experiencia 

en diferentes escenarios y operaciones de paz. 

La misión que lleva a cabo es muy importante 
ya que tiene como objetivo aumentar las capaci-
dades operativas de las Fuerzas Armadas (FAS) 
malienses para ayudarles a mejorar su prepara-
ción y que sean capaces de recuperar, bajo el 
control de las autoridades civiles, las principales 
zonas del Norte del país.

Las FAS malienses organizan Grupos 
Tácticos Interarmas a los que la TTF adiestra en 
Koulikoro, durante tres meses, en cometidos de 
Control de Zona y, una vez finalizada su prepa-
ración, despliegan en las áreas de conflicto en el 
Norte del país. 

Tras su regreso de las Operaciones y una vez reorganizado el Grupo Táctico, la TTF despliega 
para reentrenarlo, durante otros dos meses, esta vez en las instalaciones de su guarnición (Kati, Sikasso, 
Segou, etc.). 

• ¿Cómo se produjo la generación, por parte del Mando de Canarias, de este contingente?

Como consecuencia de asumir España 
el mando de la misión, a finales de octubre 
del año pasado, Francia solicitó ser relevada 
también en una serie de puestos clave que 
se ofertaron a todos los países de la Unión 
Europea en una conferencia de generación 
llevada a cabo en noviembre de 2014.

España aceptó la mayoría de ellos y 
nuestro Teniente General Jefe solicitó al Jefe 
del Estado Mayor del Ejército la designación 
del Mando de Canarias para la generación 
del contingente y su cobertura de forma 
inmediata, lo que finalmente se produjo a 
finales de febrero de 2015. 

ENTREVISTA AL 
JEFE DE LA FUERZA DE ADIESTRAMIENTO DE 

LA EUTM MALI 

Hoy, la revista Hespérides entrevista al Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor 
Juan Sevilla Gómez, Jefe del Área de Operaciones del Cuartel General del Mando de 
Canarias, que entre los meses de Marzo y Agosto de 2015 ha ejercido el mando de la Fuerza 
de Adiestramiento (Training Task Force o TTF) de la Misión de Entrenamiento de la Unión 
Europea  (EUTM) Mali, en la localidad de Koulikoro.

Medal Parade1

“Trainers” de Infantería
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La selección del personal se ajustó a los requisitos de cada uno de los puestos, especialmente en lo 
referente al conocimiento de los idiomas inglés y francés, y siguiendo las directrices del Teniente General 
para dar prioridad a las Unidades del Mando de Canarias no pertenecientes a la Brigada de Infantería 
Ligera “Canarias” XVI, ya que ésta se encontraba preparando los contingentes que desplegarían en 
Afganistán y Mali en los meses de marzo y mayo respectivamente.

• Antes ha mencionado que la Unidad que ha mandado tiene un marcado carácter multinacional. ¿Cómo ha 
visto la actuación de nuestro personal, comparado con el del resto de países europeos?

Debo decir que me siento tremen-
damente orgulloso de la excelente labor 
que han llevado a cabo los miembros de 
este contingente. Su gran preparación y 
grado de responsabilidad, junto al carác-
ter abierto y la capacidad para asumir de 
forma entusiasta cualquier cometido que 
se les asignase, les han hecho destacar 
sobre la mayoría de los componentes 
del resto de los ejércitos europeos parti-
cipantes en la Fuerza de Adiestramiento. 

Por poner un ejemplo, ha habido 
puestos de mucha responsabilidad que, 
por la exigencia del nivel de conocimien-
tos de inglés y francés, hemos tenido que 
cubrir con oficiales jóvenes, algunos sin 
experiencia previa en misiones interna-
cionales. Sin embargo su soltura y gran 

profesionalidad les han permitido realizar una magnífica labor que ha causado admiración en sus mandos 
directos, tenientes coroneles franceses, alemanes o británicos.  Es algo a lo que estamos acostumbrados 
y no solemos darle la importancia que realmente tiene, pero que es un sello característico de los militares 
españoles, y, en una Unidad tan multinacional como ésta se nota mucho la diferencia, por lo que, una vez 
más, la dedicación y ejemplo del contingente nacional han permitido dejar en lo más alto el prestigio del 
Mando de Canarias y del Ejército español. 

• ¿Cree que esta labor de adiestramiento es importante para las FAS malienses? ¿Cómo le parece que lo ve 
la población civil?

Creo que es muy importante, no sólo 
por la preparación que puedan alcanzar 
las Unidades malienses adiestradas sino 
porque adquieren la capacidad para organi-
zar y dirigir su propio adiestramiento.

Hay que tener en cuenta que también 
llevamos a cabo cursos de tiradores de 
armas colectivas de Infantería y Artillería; 
cursos de formación de adiestradores, de 
tres meses de duración y cursos de Jefes 
de Compañía, con una duración de casi 
cinco meses y que están aprobados por el 
Ministerio de Defensa de Mali. 

Además, en nuestro caso, tuvimos 
la oportunidad única de organizar un mes 
de adiestramiento para los tres cursos de 
la Academia de Oficiales, que se encuentra también en Koulikoro, y otro para los doscientos cincuenta 
alumnos de la Escuela de Suboficiales de Banankoro, lo que contribuirá, sin duda, a mejorar la capacidad 
de liderazgo de los futuros cuadros de mando del Ejercito maliense.  

Novedades de la “Training Task Force”

Con representantes del GATIA (Groupe Autodéfense Touareg Imghad et Alliés)
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En mi opinión, la población de Mali aprecia realmente la labor de la Fuerza de Adiestramiento de 
la EUTM y cada vez tiene más confianza en la capacidad de sus Fuerzas Armadas, además de sentirse 
orgullosa de que su Ejército sea adiestrado por los militares de la Unión Europea.

• ¿Volvería usted a una misión en el continente africano?

Por supuesto. Creo que África, y más concretamente el Sahel, es un escenario muy importante 
para España ya que constituye nuestra frontera avanzada y su estabilidad es un factor clave para nuestra 
seguridad.

Por otra parte, la hospitalidad y sencillez de sus habitantes, así como la belleza y grandiosidad de 
su territorio, enganchan desde el primer momento a todo el que tiene la suerte de vivir una experiencia 
como esta. 

• Muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas, mi Coronel, y nuestra enhorabuena al 
contingente por la gran labor realizada, representando al Mando de Canarias y al Ejército español.

Gracias a la Revista Hespérides, por el interés que habéis mostrado en esta entrevista.

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: CORONEL DE INFANTERÍA DEM JUAN SEVILLA GÓMEZ. JEFE DEL ÁREA DE OPERACIONES DEL 
CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS

Componentes del Curso “Train the Trainers” en Koulikoro. Mali.

1 Ceremonia de entrega de la Medalla al Servicio de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, que se realiza antes de la 
fi nalización de la misión y es denominada por su acepción inglesa, Medal Parade.
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SEMINARIO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 
DEL MANDO DE CANARIAS

La dinámica del seminario consistió en una serie de conferencias previamente asignadas a distintos 
ponentes, en función de su unidad de destino, acompañadas todas ellas de un periodo de coloquio 
para debatir, desde el punto de vista de la unidad de destino que cada uno representaba y su 

experiencia personal, los aspectos tratados en cada una de las conferencias.

Inauguró el ciclo el teniente 
coronel José Luis López-Rubio 
Asensio destinado en Área de 
Operaciones del Cuartel General 
del Mando de Canarias tratando los 
aspectos geoestratégicos del archi-
piélago canario. 

A continuación el capitán Rafael 
Pedreira Calo, jefe de la Batería de 
Plana Mayor del Grupo de Artillería 
Antiaérea I/94 (GAAA I/94) expuso la 
amenaza aérea, realizando además 
un exhaustivo estudio del terreno 
desde el punto de vista antiaéreo 
y relacionando posibles puntos a 
defender. 

El teniente coronel Miguel Angel 
Martínez López, Jefe del Grupo de 
Alerta y Control de la Base Aérea de 
Gando, trató la estructura, organiza-
ción, medios, capacidades y limitacio-
nes de la Defensa Aérea en Canarias. 

Por su parte, el comandante 
Juan Manuel Dominguez Barreiro, jefe 
de la Sección de Personal y Logística 
del GAAA I/94 analizó la estructura, 
organización, medios, capacidades 
y limitaciones de las Unidades de 
Artillería Antiaérea en Canarias. 

El capitán Guillermo Fuentes 
Zegarra, jefe de la Batería Mistral del 
Regimiento de Artillería de Campaña 
93, explicó las capacidades de la 
defensa antiaérea de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI en el 
teatro de operaciones canario. 

Entre los días 28 y 30 de septiembre, tuvo lugar en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94) un 
Seminario sobre la Defensa Antiaérea del Archipiélago Canario. En el mismo, además del personal del citado 
Regimiento participaron representantes del Cuartel General del Mando de Canarias, Mando Aéreo de Canarias, 
Mando de Artillería de Antiaérea, Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI y Batallón de Helicópteros de 
Maniobra VI.

Coloquio posterior a la conferencia del teniente coronel Martínez López

Clausura del Seminario por parte del teniente general Galán García
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La estructura de mando de la Artillería Antiaérea en Canarias fue tratada por el comandante 
Francisco J. Cotorruelo Carrión, jefe de la sección de Inteligencia y Operaciones del GAAA I/94.

El coronel José Luis García Madrid, jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, como repre-
sentante del Mando de Artillería Antiaérea, expuso la posible implicación de dicho Mando en la Defensa 
Antiaérea de Canarias. Las capacidades existentes para el apoyo logístico al despliegue, así como 
los plazos y limitaciones para el mismo, fueron presentadas por el teniente coronel Jose Miguel Morro 
Guardia, del Área de Logística del Cuartel General del Mando de canarias.

Por último, el teniente coronel Juan M Gutiérrez de León, jefe del GAAA I/94, presentó una posible 
organización de la Artillería Antiaérea para el Combate en Canarias.

Finalizadas las presentaciones, se llevó a cabo un coloquio final para extraer las principales conclu-
siones del mismo, las cuales fueron presentadas por el coronel jefe del RAAA 94, Eugenio López Polo, 
al teniente general Jefe del Mando de Canarias, Pedro Galán García, quien procedió a la clausura del 
seminario.

Entre los aspectos tratados, destacar aquellos tales como las capacidades de planeamiento del 
RAAA 94, el papel que jugarían los medios de Artillería Antiaérea del Mando de Canarias en relación 
con el recientemente creado Mando de Defensa de Operaciones Aéreas, así como las posibilidades de 
refuerzo de medios del mando de Artillería Antiaérea para una más eficaz cobertura del Archipiélago. 

El Seminario resultó de un enorme interés desde el punto de vista de la defensa antiaérea, permi-
tiendo identificar el mejor empleo de los medios y capacidades disponibles, así como posibles aspectos 
que contribuirían a mejorar la cobertura antiaérea del archipiélago. Por su parte, dado el carácter eminen-
temente conjunto de las Operaciones de Defensa Aérea, se pretende continuar los trabajos realizados 
con la realización de futuros seminarios que puedan contar con una mayor participación de unidades y 
organismos ajenos al Mando de Canarias (Estado Mayor del Ejército, Mando de Doctrina, Mando Aéreo 
de Combate).

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Asistentes al Seminario
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JORNADAS DE INSTRUCCIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CISPOC 2015

Fue su objetivo principal el de contribuir a la actualización de conocimientos ya adquiridos por el 
personal CISPOC de las diferentes Unidades con sede en el archipiélago canario, así como  la 
capacitación en el dominio y explotación de los procedimientos existentes, todo ello en aras a la 

mejora de los procesos de atención al usuario.

A las jornadas asistieron 
un total de 71 CISPOC de todo el 
archipiélago Canario, siendo muy 
alto el grado de satisfacción de los 
asistentes debido a su gran utili-
dad para el desempeño de sus 
funciones. Si bien, esta vez, fueron 
eminentemente teóricas se tiene 
previsto sean más prácticas en 
próximas ocasiones.

Durante las jornadas se trata-
ron asuntos como la ciberdefensa,  
considerada por el Gobierno de 
España en 2013, como muy impor-
tante al definir los ciberataques 
como una amenaza real y en 
aumento, tratando puntos como el 
concepto de ciberdefensa militar 
de JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) y las acciones necesarias para garantizar el uso del 
dominio del ciberespacio.

Se hizo un amplio repaso a la diferente normativa actualmente en vigor y sobre la estructura CIS  
(Sistemas de Comunicación e Información) desarrollando las funciones de los diferentes cargos CIS 
dentro del ámbito del Ejército. 

Así mismo a todo el personal asistente se le dio unas nociones acerca del uso de las herramientas 
propias del cargo CISPOC como son, entre otras:

• ICIS: Aplicación de gestión de incidencias del Regimiento de Transmisiones 22

• SCAN: Sistema de gestión de incidencias y peticiones del Centro de Explotación y Apoyo del 
Ministerio de Defensa

• GISMI: Gestión de incidencias y saldos de mantenimiento de informática

Al finalizar la Jornada, a cada CISPOC, le fue entregado un DVD con documentación relativa a las 
exposiciones así como el curso CISPOC Ejército de Tierra 2015, curso CISPOC Ejército del Aire y  video-
tutoriales de la sección de Sistemas Medios del Centro de Explotación y Apoyo del Ministerio de Defensa.

Concluidas las jornadas se brindó la oportunidad a los asistentes de preguntar todas aquellas 
dudas que tenían acerca de su misión como CISPOC y aquellas propuestas que tenían en pro de mejorar 
y poder elevarlas reglamentariamente.1

1 CISPOC: Persona Ofi cial de Contacto de los Sistemas de Comunicación e Información en Unidades Centros u Organismos.

TEXTO: BRIGADA FÉLIX JESÚS GUERRA GUERRERO. OFICINA TÉCNICA CIS BATALLÓN DE TRANSMISIONES  
VI/22 (TENERIFE).

Los días 20, 21 y 22 de octubre en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura respectivamente, tuvieron lugar las 
primeras jornadas de instrucción y actualización CISPOC1. 

Personal asistente a las Jornadas
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ESCENAS DE MALI” 

La exposición “Escenas de Mali” mostró medio centenar de fotografías 
tomadas por miembros del Mando de Canarias durante su despliegue 
en Mali formando parte de la misión de la Unión Europea en Mali (EUTM 

MALI), dando muestra de la labor llevada a cabo y las condiciones de vida del 
pueblo maliense. En ellas se reflejan las carencias que sufre la población y 
del encomiable trabajo que diferentes organizaciones están realizando desde 
hace mucho tiempo en aquel país africano.

Fruto de la colaboración mantenida con esas organizaciones, se llevaron 
a cabo varios proyectos de construcción de escuelas y mejoras en centros 
de salud y de acogida, que han permitido escolarizar a más de 1000 niños y 
mejorar las condiciones sanitarias de uno de los barrios más desfavorecidos 
de Bamako.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI.

Desde el 25 de noviembre al 08 de diciembre, en el Palacio Militar de San Telmo en Las Palmas de Gran canaria, se 
pudo visitar la exposición fotográfica “Escenas de Mali”, organizada por la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI.



25

ÓRDENES MILITARES ESPAÑOLAS (II)

Orden Militar de Alcántara

Tuvo su origen en el norte de la actual provincia de Cáceres, en las riberas del Río Coa, con el 
nombre de San Julián del Pereiro. Adoptó la regla del Císter y fue enriquecida por el Rey Fernando 
II de Castilla. El Papa Lucio III la puso bajo la custodia directa de la Santa Sede, obligándose la 

Orden a la defensa de la fe. Vestían túnica de lana blanca muy larga y capa negra, que sustituían por un 
manto blanco en las ceremonias, adoptando como blasón un peral silvestre con las raíces descubiertas 
y sin hojas sobre campo de oro. Ningún caballero podía recibir los sacramentos sin el manto blanco, que 
también lo usaban como sudario. 

Cuando había paz o tregua, los caballeros permanecían dentro del 
convento, que desde 1213 tuvo su sede en la villa de Alcántara, de la 
que tomó el nombre y que había donada el Rey Alfonso IX de Castilla. 
En 1494 fue incorporada a la Corona como todas las demás. En 1546 
se autorizó el casamiento de los caballeros, que sustituyeron el voto de 
castidad por el de defender el dogma de la Inmaculada Concepción. 

Hasta la ocupación de los franceses en 1808, la Orden poseyó 35 
comendadurías con 53 villas y aldeas, dos conventos de comendadores 
y un colegio en Salamanca fundado en 1552 por Felipe II cuando era 
Príncipe. 

Participaron en numerosas contiendas en las fronteras de los 
reinos cristianos con el Islam. Su victoria más famosa fue conseguida en 
la batalla de la Higueruela. El rey Alfonso IX les entregó en feudo para 
establecerse la ciudad de Alcántara.

La villa de Alcántara y sus alrededores alcanzó gran prosperidad bajo el gobierno de los Maestres. 
Tenían fábricas de paños, de sayales, de jergas y de lienzos. El comercio se hacía por Lisboa sirviéndose 
de grandes barcas y veleras, exportando curtidos, calzado, lienzos, granos, ganados, vinos, etc. 

Ante la acometida en la Extremadura musulmana, ofrecieron sus servicios al Rey Alfonso VIII y 
fueron aceptados, llevando triunfalmente el pendón de Castilla hasta las playas de Algeciras. El Rey 
encomendó a los caballeros la guarda de Trujillo, donde fundaron un convento, y les donó la villa de 
Ronda.

Al Maestre don Alonso de Monroy se deben desgraciadamente las 
guerras entre cristianos que sostuvieron León y Extremadura en el siglo XV. 
Su participación en la toma de Granada fue el último hecho de armas de los 
caballeros de Alcántara como Orden independiente. Su emblema es una 
cruz de sinople flordelisada. Quienes pretenden el ingreso en esta corpora-
ción también han de probar en sus cuatro primeros apellidos ser hijodalgo 
a fuero de España, y no de privilegio, con escudo de armas, de acredi-
tación fehaciente, también por las cuatro líneas, y ser descendiente de 
casa solar él, su padre, madre y abuelos, sin haber tenido ninguno de ellos 
oficios viles, mecánicos o industriales. Los caballeros de la Orden ostentan 
la cruz sobre el pecho del uniforme, mientras que aparece en el costado 
izquierdo en el manto capitular. La Orden tiene las siguientes dignidades: 
Gran Maestre, Comendador Mayor, Clavero, Gobernador eclesiástico del 
Priorato del Santo Convento y Priores de Mazarela, Zalamea y Rollán.

Fue fundada como Cofradía de Armas en 1156 por varios caballeros de Salamanca a cuyo frente figuraba don Suero 
Fernández Barrientos, que lucharon denodadamente en la fortaleza de San Julián del Pereiro. Fue confirmada por 
el Papa Alejandro III en calidad de Orden de Caballería el 29 de diciembre de 1177.

Caballero de la Orden de Alcántara

Orden Militar de Alcántara
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Orden Militar de Montesa

El primer Capítulo se celebró en presencia de Jaume II, que a la sazón, se hallaba con su corte en 
Barcelona. Se estableció por cabeza y casa principal de la Orden la villa valenciana de Montesa, 
que antes perteneció a los Templarios de donde tomó el nombre. 

Los primeros que ingresaron en Montesa fueron diez caballeros de Calatrava, siendo su primera 
divisa una cruz de sable, pero incorporándose a ella pocos años después, en 1400, la Orden Militar de 
san Jorge de Alfama, cambió su insignia por la de ésta, que consiste en una cruz llana de gules, que 
modernamente se ha colocado, en hueco, sobre una cruz flordelisada de sable. Dicha cruz la ostentan los 
caballeros de Montesa sobre el pecho en el uniforme, y al costado izquierdo en el manto capitular, que es 
blanco.  Su incorporación a la Corona fue más tarde que las otras y no se llevó a efecto hasta el reinado 
de Felipe II en 1587. Desde su incorporación a la Corona es una corporación meramente nobiliaria, y 
para su ingreso hace falta lo mismo que en las anteriores. El último Maestre fue Pedro Luis Garcerán de 
Borja, marqués de Navarrés, hijo del duque de Gandía, hermano de san Francisco de Borja, elegido a los 
17 años. En 1572, un tribunal de la Inquisición de Valencia condenó a Garcerán de Borja por sodomía. 

Parece ser que Pedro Luis Garcerán de Borja había estado enamorado 
tiempo antes de un tal Martín de Castro, un rufián dedicado a la prostitución y el 
proxenetismo, tanto de hombres como de mujeres, y que fue sorprendido en la 
cama con el conde de Ribagorza, Juan II de Ribagorza. Martín de Castro, antes 
de ser ejecutado en 1574 en la corte, delató a Pedro Luis Garcerán de Borja, 
dando escabrosos detalles y mostrando su falta de escrúpulos. Garcerán de Borja, 
que había sido virrey y capitán general de los reinos de Tremecén, Túnez, Orán 
y Mazalquivir, se vio comprometido por la crisis interna que sufría la Orden de 
Montesa, dividida en facciones, y por las enemistades creadas al promocionar 
a sus favoritos. Felipe II, que fue consultado por la Inquisición sobre la conve-
niencia del juicio, decidió emplear el proceso para dar una lección a la nobleza 
levantisca, neutralizando a la vez la alianza de los Borja con la familia real portu-
guesa. Garcerán de Borja fue condenado a 10 años de reclusión en el convento 
de Montesa y una multa de 6.000 ducados, a razón de 1.000 ducados al año. 
Sin embargo, ya en 1583, Garcerán de Borja, tras unas disputas internas por la 
sucesión del Gran Maestre, supo congraciarse con el Rey y negoció con Felipe II 
la incorporación a la corona de la última Orden que se mantenía independiente el 
8 de diciembre de 1587, gracias a una bula del papa 

Sixto V expedida en Roma. Como premio obtuvo la Encomienda Mayor de 
Calatrava y en 1591 el Virreinato de Cataluña, falleciendo en 1592.

El convento de la Orden se encontraba en la villa de Montesa. Un terre-
moto en 1748 hizo que se desplomara la roca en la que se situaba y mató 
a muchos de sus miembros. La Orden pasó a tener su centro en Valencia, 
en la casa del Temple. El origen de la Heráldica está en las Cruzadas, en 
las que los Caballeros lucían en su vestimenta y escudos, un medio de 
identificación, que se perfeccionará y tomará arraigo posteriormente en las 
Justas y Torneos.

BIBLIOGRAFIA: EXTRAÍDA Y DOCUMENTADAS DE FUENTES ABIERTAS. INTERNET.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE 
CANARIAS.

Esta Orden de Caballería de Nuestra Señora de Montesa fue instituida en el reinado de Jaume II de Aragón y 
aprobada por el Papa Juan XXII en 1317, siendo su objeto combatir a los musulmanes que invadían con frecuencia 
las costas valencianas. Cuando en 1311 se extinguió la Orden de los Templarios, ese monarca pidió al Papa que 
cediese todas las rentas que aquellos tenían en sus reinados para con ellas erigir una nueva Orden militar; el Papa 
Clemente V no accedió a la petición del Rey, pero sí lo hizo el siguiente Juan XXII. 

Pedro Luis Garcerán de 
Borja

Orden Militar de Montesa
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CONMEMORACIÓN DEL 41º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES

El acto, presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, Pedro Galán García, contó con 
la asistencia de todos los jefes de las unidades de guarnición en Tenerife, así como de un elevado 
número de oficiales y suboficiales que en su día se formaron en la Academia de Lérida.

Rendidos los honores de ordenanza al teniente general, el suboficial mayor más antiguo de los 
destinados en la plaza, Julián Clemente Campillo, se dirigió a los presentes en un sencillo y sentido 
discurso en el que resaltó “el logro de una escala en sintonía con las complejas necesidades de los 
ejércitos modernos, así como la mejor preparación y capacitación para afrontar las diversas situa-
ciones ante los distintos escenarios y que ha quedado ampliamente demostrado en las misiones 
internacionales”.

Finalizó su alocución con un recuerdo a todos aquellos que, con su sacrificio y entrega, han dado su 
propia vida al servicio de nuestra patria, tanto en las misiones en el extranjero como en el quehacer diario 
profesional y en cuya memoria está previsto erigir en los próximos meses un monumento en la Academia 
General Básica de Suboficiales. “Ellos son los que mantienen vigente y en lo más alto el espíritu de 
nuestro lema “A España servir hasta morir”. 

A continuación se procedió a rendir Homenaje a los que dieron su vida por España, con la ofrenda 
de una corona de laurel depositada ante el monolito por el teniente general Galán, acompañado por el 
suboficial mayor Campillo.

Los actos finalizaron con la interpretación del Himno de la Academia. Previamente se había 
celebrado la Santa Misa en la Capilla del Acuartelamiento.     

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR  JULIÁN CLEMENTE CAMPILLO. BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI.

 El día 29 de septiembre, en la Plaza de Andalucía de la Base de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife, tuvo lugar el 
acto conmemorativo del 41º aniversario de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales.

Momento del acto de Homenaje a los que dieron su vida por España, Base Militar de Hoya  Fría. 
Foto Soldado 1ª Delgado García. OFICINA DE COMUNICACIÓN MCANA.

EN TENERIFE
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El Acto fue presidido por el coronel Javier Arroyo Llorens, comandante militar accidental de Las 
Palmas. La Unidad estuvo al mando del capitán Eduardo Sánchez Villanueva del Grupo de 
Artillería Antiaérea I/94 y compuesta por la Banda de Guerra nº 1 de la Brigada de Infantería Ligera 

“Canarias” XVI, Guiones del Regimiento de Artillería Antiaérea 94, Batallón del Cuartel General, Grupo 
Logístico XVI, Compañía del Batallón de Zapadores XV en Las Palmas, Regimiento de Infantería Ligera 
“Canarias” 50 y Batallón de Guerra Electrónica III/32.

Una vez finalizado el Acto, tuvo lugar una comida de hermandad entre el personal asistente.

Son 41 años desde la creación de la Academia allá en las tierras leridanas y de la conca de Tremp. 
Desde aquellos comienzos son muchos los que pasaron por el campamento General Martín 
Alonso. En el Regimiento de Infantería 

Ligera “Soria” 9 se realizó un acto de homenaje 
con una misa en la capilla del Acuartelamiento 
“Puerto del Rosario”, una parada militar y un acto 
a los que dieron su vida por España.

El coronel Juan Carlos Royo Martínez 
presidió el acto en el que participó el Batallón 
“Fuerteventura” I/9 y la Banda de Guerra nº 3 de 
la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, al 
mando del comandante Fernando Roldán Moreno.

La parada militar contó con el siempre 
emotivo acto a los que dieron su vida por España, 
en memoria de todos los Suboficiales caídos en el 
desempeño de su misión. 

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LILGERA “SORIA” 9.

TEXTO Y FOTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI

El pasado 29 de septiembre se celebró en el Patio de Armas “Daoiz y Velarde” de la Base “General Alemán 
Ramírez” en Las Palmas de Gran Canaria, el acto de conmemoración del aniversario de la creación de la Academia 
General Básica de Suboficiales, con la finalidad de mantener vivo su espíritu y perpetuar el recuerdo de su historia. 
Con carácter previo, a las 13:00 se celebró una Misa en la capilla de Base.

El día 29 de septiembre, en el Acuartelamiento “Puerto del Rosario”, se celebró el acto de conmemoración de la 
creación de la Academia General Básica de Suboficiales.

EN GRAN CANARIA

EN FUERTEVENTURA

Formación en el Acuartelamiento “Puerto del Rosario”
Foto: Cabo Cabrera García

Patio de Armas “Daoiz y Velarde” de la Base “General Alemán Ramírez”
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PRÁCTICAS CONTRAINCENDIOS DE LA
UNIDAD DE APOYO AL CUARTEL GENERAL 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Esta formación está dirigida 
a capacitar al perso-
nal militar, que presta el 

Servicio de Guardia de Seguridad 
en el  Establecimiento del Cuartel 
General del Mando de Canarias, 
para desempeñar los cometidos 
propios de los equipo de primera 
intervención en la lucha contrain-
cendios.

El contenido de la misma 
ha estado enfocado a las accio-
nes a adoptar ante la presencia 
de un incendio en instalaciones, 
a la elección del medio de extin-
ción más apropiado y al correcto 
empleo del mismo.

Durante la fase teórica, se 
ha formado al personal en materia 
de identificación de fuegos,  
propagación y peligro de los 
mismos, señalización, medios de 
extinción, métodos de actuación y 
evacuación, conocimiento del plan 
de autoprotección y normas de 
evacuación del Establecimiento 
del Cuartel General del Mando 
de Canarias, de obligado conoci-
miento para todos los destina-
dos en dicho establecimiento. En 
la fase práctica, se instruyó al 
personal en el uso de extintores 
de polvo polivalente ABC y CO2, 
así como el uso de manguera con 
lanza para sofocar incendios.

TEXTO: CABO 1º NICOLÁS MARTÍN GRANDE, JEFE DE LA OFICINA Y EQUIPO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
UNIDAD DE APOYO AL CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS.

Como continuación a la formación teórica-práctica en materia de prevención de riesgos laborales (PLR) impartida 
al personal de la Unidad de Apoyo al Cuartel General del Mando de Canarias, de acuerdo al R.D. 1755/2007, de 
28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas, modificado 
por el R.D. 640/2011, de 9 de mayo, y fruto de la colaboración entre la Sección Contraincendios del Batallón 
de Helicópteros de Maniobra VI, la Jefatura de Seguridad y la Oficina de PRL del Cuartel General del Mando de 
Canarias, y como culminación de los conocimientos adquiridos en materia de Contrainteligencia y Seguridad se 
han llevado a cabo, en varias tandas de grupos reducidos de personal para su mejor formación, durante los meses 
de octubre y noviembre prácticas contraincendios, en la zona aeronáutica del Acuartelamiento de  Los Rodeos.

Personal de extinción provisto de equipos de respiración autónomos en ejercicio de solape 
de pantallas con lanzas.

Momento del ejercicio mostrando el correcto empelo de los medios
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SALVE INTENDENTE
COMPOSITOR: COMANDANTE MÚSICO JUAN BAUTISTA MESEGUER LLOPIS

Con objeto de resaltar todo lo posible tan señaladas conmemoraciones, era necesario preparar 
algo que estuviera a la altura de la circunstancias, e inicié el camino para ello. Buscando ideas y 
revolviendo entre mis muchos documentos sobre el Cuerpo de Intendencia, encontré un día unos 

papeles de color sepia con el título “Salve Intendente” que los había guardado en su día con la preocupa-
ción de que no se deterioraran, ya que estaban muy bien protegidos. 

A finales del mes de marzo, y en un 
acto oficial en el Palacio de la Capitanía 
General de Canarias, coincidí con el 
capitán músico Miguel Ángel Mateo 
Gijón, director de la Unidad de Música 
del Mando de Canarias, y se me ocurrió 
comentarle el hallazgo de la partitura. 
Me dijo que le sonaba la existencia de 
algo de esta salve y ya hablaríamos. 
Continuamos hablando sobre el asunto 
y le comenté que sería importante inter-
pretarla el día de la Patrona el 15 de 
octubre próximo. Como había tiempo 
para ello empezó a fraguar la idea y 
seguimos indagando y contactando a partir de ese momento.  

La aparición de la partitura me planteó algunas dudas. La primera y debido al  tono del color sepia 
del papel de esta partitura, me hizo creer que esta era muy antigua y que el encuentro personal con su 
compositor, que tampoco sabía si era o no militar, quizás no fuera ya posible. La siguiente duda fue que 
la Salve podría haber sido dedicada a otro Ejército o incluso dedicada a intendentes civiles.

Las dos dudas se resolvieron de una vez gracias a una conversación con el capitán Mateo Gijón 
quien me comentó que el compositor era un comandante músico y que estaba vivo. 

Así el camino poco a poco se fue andando. Después y a través de la guía telefónica militar encon-
tré el teléfono del autor y pude ponerme en contacto con él de inmediato. Fue el inicio de una serie de 
conversaciones cuyo fin era conocer con detalle la historia de la citada composición principalmente y a 
su autor personalmente. Este muy amablemente, y sorprendido gratamente de que se hablara de nuevo 
de su composición desde 1997, me facilitó cuantos datos fueron necesarios para aclarar la historia de la 
misma. 

HISTORIA DE LA SALVE INTENDENTE

Su autor tuvo su primer destino de teniente en 1993, precisamente en la denominada en aquellas 
fechas Unidad de Música del Gobierno Militar de Tenerife, y permaneció en él hasta febrero de 1996, 
siendo destinado a la Unidad de Música del Gobierno Militar de Barcelona, donde permaneció hasta el 
mes de octubre 2010.

Al llegar a su nuevo destino en Barcelona comprobó que la Unidad carecía de algunos medios 
necesarios para su buen funcionamiento. En aquellas fechas visitó un día la  Unidad de Música el general 
jefe  de la Jefatura de Intendencia Económico Administrativa (JIEA) Pirenaica Oriental en Barcelona, 

Rondaba ya el mes de marzo de un año muy especial para el Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, año de 
celebración del V centenario del nacimiento (28 de marzo de 1515) de nuestra excelsa Patrona Teresa de Cepeda 
y Ahumada conocida por Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, y además el Centenario de su patronazgo en el 
Cuerpo de Intendencia (22 de julio de 1915).
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Francisco Gomez Sevilla (jefe de la JIEA desde el 1 de agosto de 1996), quien conoció las necesidades 
planteadas por el entonces ya capitán. El general Gomez Sevilla, con las autorizaciones pertinentes, 
satisfizo la mayoría de ellas. 

Como consecuencia de lo anterior y en agradecimiento por el apoyo  que la Intendencia  le había 
prestado a través del general jefe de aquella JIEA, el joven compositor se puso a trabajar en la obra.   

Fue compuesta en el año 1997 e interpre-
tada por vez primera con motivo del X aniversa-
rio de la creación de la JIEA  Oriental  en enero 
de ese mismo año. El acto, que se desarrolló 
en la Sala de Consejos de Guerra del Gobierno 
Militar de Barcelona, fue presidido por el teniente 
general Antonio Martinez Teixidó, jefe del Mando 
Regional, comenzó con la celebración de una misa 
en honor de Santa Teresa, en el transcurso de la 
cual fue tocada la salve por un grupo de música de 
cámara del Cuartel General del Mando Regional 
que posteriormente interpretaron otras obras, de 
Mozart, Haydn, etc. La Salve fue cantada por el 
tenor Stanislas Arráez.

A partir de entonces se interpretó la salve en varias ocasiones siendo la segunda en la patrona del 
Cuerpo en octubre de ese año. El acto continuó con una exposición fotográfica en los locales de la JIEA 
y un vino español, entregando el general Gomez Sevilla al teniente general Teixidó una moneda conme-
morativa como recuerdo.

Debido a las dificultades que existían de interpretar siempre la Salve con banda y música, y como 
en aquellas fechas ello no fue posible, optó el autor por realizar una reducción de la partitura original para 
órgano y solista de canto y fue así como se interpretó aquel día de enero de 1997. 

PRIMERA INTERPRETACIÓN DE LA SALVE INTENDENTE CON CORO

Fue en Santa Cruz de Tenerife, el pasado 15 de octubre y dentro de los actos de celebración de 
nuestra Patrona Santa Teresa, donde fue interpretada por primera vez en su historia, y 18 años después 
de su creación, la Salve Intendente tal y como había sido  la idea de su autor, es decir para banda y coro. 
Fue la Unidad de Música del Mando de Canarias y el coro de la Banda de Guerra nº 2 de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI quienes, dirigidos magistralmente por el capitán músico Miguel Angel 
Mateo Gijón, interpretaron esta Salve excelentemente, en el patio central del “Fuerte de Almeyda” del 
Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, habiendo dispuesto de poco tiempo para su ensayo 
debido a sus variados compromisos en el archipiélago canario. Como la partitura original no tiene parte 
de cornetas y tambores, la Banda de Guerra nº 2 actuó como coro, y fue realizado el recitado por uno de 
sus componentes.

Vista general de la Sala donde se interpretó la Salve

Letra de la SALVE INTENDENTE y Diez Pentagramas de la Partitura para voces
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CURRICULUM  VITAE DEL AUTOR COMANDANTE JUAN BAUTISTA MESEGUER LLOPIS

Nació en el año 1959 en Alberic 
(Valencia), donde a la edad de 9 años, 
inició sus primeros estudios musicales 
en la sociedad musical de dicha locali-
dad, prosiguiendo sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Valencia, donde obtuvo el título de profe-
sor de saxofón, y finaliza sus estudios de 
Armonía con el insigne catedrático José 
María Cervera Lloret. Más tarde obtuvo el 
título Superior de saxofón en Madrid de la 
mano del maestro Pedro Iturralde. 

En 1980, realiza oposiciones en 
Madrid para cubrir vacante de Suboficial 
Músico en el cuerpo de Músicas Militares, 
obteniendo el nº 1 de su especialidad.

Tras aprobar dichas oposiciones es destinado a la Música del Gobierno Militar de Burgos, y una vez 
allí, prosigue con sus estudios musicales en las enseñanzas de Contrapunto, Fuga y  piano, además de 
recibir lecciones de violín. Es a partir de entonces cuando se siente atraído por la dirección de orquesta 
y la composición y decide estudiar dichas carreras. 

Estudia Composición en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con Antón García Abril y 
Román Alís y, particularmente, con el entonces director de la Unidad de Música de la Guardia Real  José 
López Calvo. Es este último sin duda alguna quien va a marcar de forma predominante sus últimos años 
como estudiante de composición y con quien los finaliza.  Estudió también Dirección de Orquesta en este 
Conservatorio con el maestro y catedrático Enrique García Asensio, para más tarde hacerlo en el de 
Valencia con el también maestro y catedrático Manuel Galduf. 

Realizó distintos cursos y seminarios de composición y análisis de la música del siglo XX con 
compositores como Carmelo Bernaola o Carles Guinovart, además de estudios de Film Scoring (compo-
sición de bandas sonoras) con el compositor catalán Alfons Conde, así como  estudios de canto con Emili 
Gispert.

En 1993 realiza y aprueba 
oposiciones de director en 
Madrid para la escala superior 
del cuerpo de Músicas Militares, 
y después de aprobar dichas 
oposiciones es destinado como 
director a la Unidad de Música del 
Gobierno Militar de Tenerife, en 
donde permanece hasta febrero 
de 1996 en el que pasa desti-
nado a la Unidad de Música del 
Gobierno Militar de Barcelona, 
permaneciendo allí hasta 
Octubre de 2010. También desde 
el año 1.999 al 2011 fue direc-
tor titular de la banda Sinfónica 
Unión Musical de Tarragona. 
Desde Octubre de 2010 es el 
director de la Unidad de Música 
del Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad de Valencia. 

El compositor de la Salve Intendente y el tenor Stanislas Arráez

Dirección de la Salve Intendente por su compositor en enero de 1997
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Alterna su trabajo de director con el de  compositor. Es autor de música escrita para banda, orquesta 
y cámara con un total de más de 160 composiciones, destacando en el género orquestal su “Concierto 
para Violín y Orquesta en  DoM”  subtitulado “El Estudiante”, por haber sido escrito en su época de 
estudiante de composición. Ha realizado los estrenos de sus trabajos tanto en el ámbito nacional como 
internacional, así como algunos de sus trabajos, tanto sinfónicos como camerísticos, han sido obras 
obligadas de  repertorios en distintos certámenes, concursos y oposiciones.

En el ámbito discográfico, su música ha sido registrada por diferentes sellos discográficos.

Ha formado parte de diferentes jurados en distintos certámenes y concursos de ámbito nacional e 
internacional.

Es miembro de la SGAE “Sociedad General de Autores y Editores de España”, de COSICOVA 
“Asociación de compositores sinfónicos de la Comunidad Valenciana” y miembro de número de la M.I. 
Academia de la Música valenciana. 

Distintas agrupaciones amateurs y profesionales han interpretado música suya, entre las que desta-
can las Bandas Municipales de Madrid, Valencia, Alicante, Albacete,  Castellón y Badajoz.

Está en posesión de diversos galardones obtenidos en distintos premios nacionales e internacio-
nales de Composición.

También está en posesión de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, así como dos Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y la Cruz al Mérito de la Guardia 
Civil, además del “Diploma de servicios distinguidos” otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Tarragona 
en 2008, Diploma de colaboración de la A.E.F.E. (Agrupación Española de Fomento Europeo), Insignia 
de oro de su pueblo natal, Alberic, Insignia de oro de la falla de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y la 
Insignia de plata de la Banda Sinfónica Unió Musical de Tarragona.

Ha editado música con editoriales como: Rivera Música, Boileau Editores y Musicvall, Edicions 
Musicals CB (Grupo editorial “Brotons & Mercadal”), editorial esta última con la que firmó un contrato de 
exclusividad en 2012 para la edición de toda su obra.

TEXTO Y FOTOS: TENIENTE CORONEL CLAUDIO BENAVENTE MELÉNDEZ DE ARVÁS. JEFATURA 
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA DEL MANDO DE CANARIAS

Unidad de Música del Mando de Canarias y coro de la Banda de Guerra nº 2 bajo la dirección del capitán músico Miguel Angel Mateo Gijón
Patio del “Fuerte de Almeyda” del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife)



34

PALACIO DE LA CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS
PINTURAS MURALES DEL SALÓN DEL TRONO 

En la segunda planta de tan emblemático edificio se halla el Salón del Trono, decorado con pinturas 
murales en el techo realizadas por Gumersindo Robayna y Lazo, que fue uno de los más trascen-
dentales artistas tinerfeños, si no el más importante. En 1881, llevó a cabo la decoración pictórica 

del techo del Salón del Trono en el palacio de la Capitanía General de Canarias.

El estilo pictórico de estas obras podría encajarse, según 
el periodo artístico en aquel momento y el marco edilicio en 
donde se emplazan, como neoclásico. Un detalle significativo 
y curioso del Palacio es que el relieve del frontón de la fachada 
principal fue también esculpido por el mismo Robayna.

Las Pinturas 

Son un total de doce pinturas dispuestas en las superfi-
cies curvas de la parte superior de las paredes sobre los vanos 
del salón, en la base del techo siguiendo la disposición arqui-
tectónica. 

Se recogen referencias típicamente regionales —anima-
les, vegetación...—, junto a bellas jóvenes sedentes que susten-
tan los escudos heráldicos de las islas del archipiélago, de 
municipios concretos o de instituciones del Estado.

De una parte se representa a Lanzarote; al municipio de 
San Cristóbal de La Laguna; al municipio de Santa Cruz de 
Tenerife; al municipio de Santa Cruz de La Palma; a La Gomera; 
a El Hierro; al municipio de Las Palmas de Gran Canaria y a 
Fuerteventura.

De otra, se muestran la alegoría 
de la Justicia y la Ley, en la que dos 
bellas jóvenes flanquean el escudo de 
armas del Reino de España mientras 
portan la balanza, el cetro y las tablas 
de la jurisprudencia. O la alegoría de La 
Salvaguarda del Reino, en clara referen-
cia a la integración del Archipiélago 
Canario en España. 

De mayor importancia que las 
anteriores, por ende, de mayor tamaño, 
y situadas en ambos extremos de la 
sala se encuentran otras dos alegorías 
alusivas de nuevo a España y al archi-
piélago. 

El Palacio de la Capitanía General de Canarias, sede del Cuartel General del Mando de Canarias, se encuentra en 
el corazón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, frente a la plaza de Weyler, flanqueado por las calles Juan Pablo 
II y Rambla de Pulido.  Lugar en donde se realizan los actos militares de mayor relevancia.

Salón del Trono.
 Capitanía General de Canarias.

Dos bellas jóvenes,  la Justicia y la Ley,  fl anquean el escudo de armas del Reino de 
España.
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La primera muestra el 
escudo heráldico del Estado 
sujetado por una joven 
matrona sedente flanqueada 
por dos colosos masculi-
nos vertiendo las aguas del 
mediterráneo y del atlán-
tico.  

Los símbolos de la 
fuerza, la agricultura, los 
descubrimientos, la indus-
tria, el comercio... así como 
las columnas de Hércules 
también quedan incluidos en 
la estampa, para transmitir el 
poderío nacional. 

Y, la segunda, la concer-
niente a las Islas Canarias, 
presenta una composición 
de similares características 
que la anterior. El escudo de 
las Canarias queda sujeto 
por otra matrona, la cual es 

bordeada por un perro (referencia a la etimología de las islas) y por otro coloso que representa al océano 
Atlántico. Diversos querubines y otros motivos rematan este conjunto para mostrar el espíritu de libertad 
y de “puente” tendido por Canarias entre Europa y América.

Pero no podemos finalizar este pequeño recorrido sin antes preguntarnos por su autor; Quién era  
Gumersindo Robayna y Lazo.

Pues bien, cabe decir que nació en Santa Cruz de Tenerife el 13 de 
enero de 1829. Estudió arte desde muy joven en la Escuela de Dibujo de 
la Junta de Comercio en la isla y en otros talleres peninsulares (Sevilla y 
Madrid). Dentro de las pautas del realismo, su producción pictórica abarca 
la pintura de historia especialmente sobre la conquista de Tenerife, pintura 
decorativa de iconografía simbólica y escenográfica, el retrato, tanto histó-
rico como contemporáneo, la pintura de paisaje y de panoramas arqui-
tectónicos, la de género, y la de tema religioso. En 1855 entró a formar 
parte de la Academia Provincial de Bellas Artes de Canarias involucrán-
dose profundamente en esta nueva etapa y manteniendo una destacada 
actividad cultural y pictórica hasta su muerte: pintando, realizando exposi-
ciones, impartiendo clases, siendo director de escuelas y academias de 
dibujo, etc.

Su obra está representada en instituciones como el Cabildo Insular, Museo Municipal y Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, Obispado de La 
Laguna, o las iglesias del Santísimo Cristo de Tacoronte, San Francisco y la Concepción de Santa Cruz 
de Tenerife.

En definitiva, Robayna realizó un programa pictórico idealizado; conjugó elementos y detalles 
propios de una época en donde prevalecía la idea de un Estado poderoso y fuerte. 

Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 15 de septiembre de 1898.

TEXTO: SUBTENIENTE JOSÉ LUIS VALDÉS CARREÑO. OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: SOLDADO 1ª FRANCISCO JOSÉ DELGADO GARCÍA. REVISTA HESPÉRIDES.

Gumersindo Robayna y Lazo
1829 - 1898

Pintura alusiva al Estado.

Pintura alusiva a  las Islas Canarias.
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FESTIVIDAD DE NUESTRAS PATRONAS

SANTA TERESA DE JESÚS
PATRONA DEL CUERPO DE INTENDENCIA

El día 15 de octubre, en el Acuartelamiento de Almeyda y bajo la presidencia del General Subdirector 
de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos, tuvo lugar la celebración 
de la festividad de la Patrona del Cuerpo de Intendencia.

SANTA CECILIA
PATRONA DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

El día 20 de noviembre, en el Acuartelamiento de Hoya Fría y bajo la presidencia del Jefe de Estado 
Mayor del Mando de Canarias, general de brigada Antonio Angel Ciprés Palacín, se celebró el día de la 
Patrona del Cuerpo de Músicas Militares. 

Como cada año los militares celebramos la festividad de los Santos Patronos y Patronas en todas y cada una de 
nuestras unidades.  Queremos, de este modo, rendir  homenaje a todos aquellos militares que bajo la devoción, 
hacen de ese día el momento de la confraternización entre los componentes del mismo Cuerpo o Arma, aprovechado 
la ocasión para realizar diversos actos en los que el denominador común es la unión, fruto del recuerdo de unos 
hechos acaecidos en ciertos momentos de la historia, en los que ante la adversidad y la desesperación, caso de 
la Infantería, la leyenda para la artillería, el martirio de la patrona de los músicos o la devoción de Santa Teresa 
patrona de los intendentes, todos  rinden culto a la Virgen o Santa en su advocación.

Momento de los diversos  actos desarrollados en el Acuartelamiento de Almeyda

Capilla del Acuartelamiento de Hoya Fría Imagen de Santa Cecilia
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SANTA BÁRBARA
PATRONA DEL ARMA DE ARTILLERÍA

Los Actos se celebraron el día 4 de diciembre y fueron presididos, en el Regimiento de Artillería 
de Campaña 93 en Tenerife, por el Director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, general 
de brigada José Alberto Ruiz de Oña Domínguez, y en el Regimiento de Artillería Antiaérea 94 en Gran 
Canaria, por el Comandante Militar de Las Palmas, general de brigada Alfonso García-Vaquero Pradal. 

INMACULADA CONCEPCIÓN
PATRONA DEL ARMA DE INFANTERÍA

Los actos celebrados el día 08 de diciembre 
fueron presididos, en el Regimiento de Infantería 
Ligera “Soria” 9 en Fuerteventura, por el general de 
ejército Jaime Dominguez Buj, Jefe de Estado Mayor 
del Ejército; en el Regimiento de Infantería Ligera 
“Tenerife” 49 en Tenerife, por el general de división 
Teodoro Baños Alonso, Director de Personal del 
Ejército de Tierra; y en el Regimiento de Infantería 
Ligera “Canarias” 50 en Gran Canaria, por el general 
de brigada Antonio Ángel Ciprés Palacín, Jefe de 
Estado Mayor del Mando de Canarias. 

TEXTO: REVISTA HESPÉRIDES EN COLABORACIÓN CON LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS 
FOTOS: OFICINAS DE COMUNICACIÓN MCANA, BRILCAN XVI, RAAA 94.

RACA 93. TENERIFE

RIL 49. TENERIFE

RAAA 94. GRAN CANARIA

RIL 50. GRAN CANARIA

RIL 9. FUERTEVENTURA



38

ACTO CONMEMORATIVO DE LA BATALLA DE LA NAVAL

El acto que estuvo presidido por el coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 
94) y Alcaide Honorifico del Castillo de La Luz, Eugenio Lopez Polo, contó con la intervención 
del alcalde de la capital, Augusto Hidalgo Macario, y del cronista oficial de la ciudad, Juan José 

Laforet. También asistió al acto el Subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Miguel Molina González, 
además de otras autoridades civiles y militares.

En su desarrollo intervino una 
Batería de salvas de 75mm con 
uniforme de época, una Sección con 
Escuadra de Batidores, los Guiones y 
Banderines del RAAA 94, así como la 
Banda de Guerra nº 1 de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI. 

El acto se inició con una parada 
militar, en la que el cronista oficial de 
la ciudad glosó los hechos de armas 
acaecidos, para a continuación proce-
derse al izado del pendón del Castillo 
por parte de un soldado ataviado con 
el uniforme de época de la Artillería 
española, finalizando con el acto de 
homenaje a los que dieron su vida por 
España, acompañado por un disparo 
de cañón de la Batería de Salvas, y 
posterior desfile de las fuerzas ante las 
autoridades. 

Tras la parada militar, en la 
iglesia de La Luz, se ofició una misa 
en honor de la Santísima Virgen de la 
Luz, que posteriormente fue sacada en 
procesión por el barrio de La Isleta al 
Saludo de cañón, mediante descargas 
de salvas, y que en su recorrido estuvo 
escoltada por cinco Batidores en traje 
de época, uno de ellos portando el 
pendón del Castillo de La Luz. 

“En 1595 las gentes del lugar 
atribuyeron a la protección de la Virgen 
de La Luz la histórica victoria de la 
ciudad sobre el corsario Drake. El 

célebre marino británico no pudo desembarcar, tanto fue el tino de los cañones emplazados en el Castillo 
de La Luz. Desde entonces, se decidió conmemorar aquél lance decisivo, que ha venido en conocerse 
como la Batalla de La Naval”.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 94

El sábado día 10 de octubre se celebró en los jardines del Castillo de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria), el ya 
tradicional acto cívico-militar en el que se conmemora la victoria sobre el pirata inglés Francis Drake, que intentó 
invadir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 1595, siendo repelido su ataque por los fuegos de las piezas 
de Artillería situadas en dicha fortaleza. 

Descargas de las Batería de salvas de 75mm. 

Acto de Homenaje a los caídos por España
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IMPOSICION DE MEDALLA VICTIMAS DEL TERRORISMO

Tras el briefing y dar las ultimas consignas, la columna compuesta de 
vehículos abandona el puesto de combate sabiendo que el enemigo 
está ahí y que en cualquier momento te puede sorprender.  Todos 

somos conscientes de la amenaza de los Artefactos Explosivos Improvisados 
y por ello se reconocen dos puntos críticos de la ruta “OPAL”. A las 08:30, 
cuando la columna pasaba a la altura de un Puesto de Observación, el 
vehículo RG-31 que tengo delante pisa un plato de presión partiéndose el 
vehículo en dos. Atónitos ante semejante explosión, todo se detiene, se hace 
el silencio, se crea la incertidumbre de si están todos vivos o no, y para colmo,  
las transmisiones del vehículo accidentado no funcionan. Fue tal la onda 
expansiva, que los restos del RG-31 quedaron esparcidos en un radio de cien 
metros. Segundos más tarde y de como si de un milagro se tratara, el cabo 1º 
Sanchez, jefe del vehículo afectado, sale de él haciéndome la señal de que 
todo el personal está bien. 

La tripulación, compuesta por el cabo 1º Elieser Sanchez Hernandez, el cabo Jonay Diaz Nieves, 
el soldado Juan Jose Navarro Sanchez, el soldado Manuel Jose Herrera Gutiérrez y el soldado Eduardo 
Montes Pérez, resultó ilesa y junto con el resto de la sección, dieron ejemplo de serenidad y profesionali-
dad, desplegando posteriormente de acuerdo a la instrucción que habían recibido durante su preparación.

Cuatro años más tarde, y en recono-
cimiento por el daño sufrido aquel día en la 
Ruta “OPAL”, el Ministerio del Interior les ha 
otorgado la Encomienda que se da a aquellos 
que han sufrido la barbarie terrorista. El día 6 de 
noviembre de 2015 en la Sede de la Delegación 
del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, 
un total de 64 héroes recibieron tal condecora-
ción civil. Entre ellos se encontraban familiares 
de Guardias Civiles asesinados, militares que 
lucharon contra el Frente Polisario, heridos en 
misiones internacionales y otras muchas más 
de diversas procedencias. Quizás el momento 
más emotivo fue cuando la hermana de la 
Soldado Niyireth Pineda, fallecida en acto de 
servicio en Afganistán en ASPFOR XXVIII, se 
levantó para recibir a título póstumo la conde-

coración otorgada a su hermana. Ante familiares, amigos y compañeros, nuestros cinco compañeros 
fueron llamados uno a uno para recibir la citada Encomienda. No puedo negar la emoción que sentí al 
verlos, recordándome una vez más la inmensa suerte que corrimos aquel milagroso día del mes de mayo.

No quiero acabar este articulo sin recordar la memoria de todos aquellos que aun sabiendo donde 
iban, supieron dar lo mejor de sí, llegando incluso a sacrificar sus vidas. Especial recuerdo a mi compa-
ñero de promoción, el Capitán Gras, quien perdió la pierna en otro atentado similar, así como del resto de 
bajas de aquella misión en el país asiático.

TEXTO Y FOTOS: CAPITÁN DE INFANTERÍA MIGUEL MARRACO MUÑIZ. REGIMIENTO DE INFANTERIA 
LIGERA  “TENERIFE”  49

Afganistán, 07:00 de la mañana del 18 de mayo de 2011. Amanece un día primaveral en el Puesto de Combate 
Avanzado “Hernán Cortes” en el valle de Darrah i Bum, al norte de la provincia de Badghis. Como es habitual, la 1ª 
Sección del Subgrupo Táctico, al mando del que suscribe, se prepara para acometer una de sus múltiples misiones 
de reconocimiento de itinerario y patrullaje. En este caso, la misión tiene un cometido adicional, que es buscar a 
un pelotón de la sección que aún queda destacado en el Puesto de Combate Avanzado  “Rickets” (Muqur).

Componentes del 3er Pelotón
1ª Sección

Delegación del Gobierno en Canarias
(Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2015)
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EL EJÉRCITO DE TIERRA EN CANARIAS 
RECUERDA A SUS CAÍDOS EN EL DÍA DE DIFUNTOS

Los actos conmemorativos se celebraron el 
viernes 30 de octubre en las Islas de Tenerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en 

los cementerios de Santa Lastenia, Vegueta, San 
Lázaro, Zurita y San Román, respectivamente.

En todos ellos se realizó un emotivo acto en 
aquellos lugares donde se encuentran enterrados 
nuestros compañeros, que incluyeron un responso, 
la colocación de una corona de laurel y el emocio-
nante y sentido Toque de Oración.

En los distintos cementerios, nos acompaña-
ron algunos militares retirados o en la reserva, así 
como personal perteneciente a las Hermandades 
de Veteranos  y familiares y amigos.

En Tenerife, también se realizó un senci-
llo homenaje en el Panteón Militar Francés en 
recuerdo de los marinos franceses que murieron 
en la defensa de Santa Cruz de Tenerife durante 
el ataque a la misma de la armada inglesa el 25 de 
julio de 1797.

En un día tan especial como este, tras el 
reciente fallecimiento en accidente aéreo de los tres 
compañeros del 802 Escuadrón del Servicio Aéreo 
de Búsqueda y Salvamento (SAR) con base en 
Gando (Gran Canaria), en todos los actos se tuvo 
un especial recuerdo hacia ellos y sus familias.

TEXTO Y FOTOS: OFICINAS DE COMUNICACIÓN DEL MCANA.

Con motivo de la celebración del Día de los que dieron la vida por España, las unidades del Ejército de Tierra 
desplegadas en Canarias han llevado a cabo diversos actos conmemorativos en recuerdo a los compañeros que 
dieron su vida en cumplimiento del deber.

Cementerio de SANTA LASTENIA. Tenerife.

Cementerio de ZURITA. Puerto del Rosario. Fuerteventura.

Cementerio de VEGUETA. Gran Canaria. Cementerio de SAN LÁZARO. Gran Canaria.
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HOMENAJE A LOS FALLECIDOS EN EL BARRANCO 
DE LA HERRADURA

XXI ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE DE HELICÓPTERO

El día 16 de noviembre de 1994, en el transcurso de una operación helitransportada durante el 
Ejercicio “Cuchillo” 94, un helicóptero del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), 
que transportaba en un vuelo de reconocimiento a la Plana Mayor de la 1ª Compañía de Fusiles 

de la VII Bandera, sufrió un accidente en el que perdieron la vida todo el personal que había en el interior 
del mismo.

El emotivo acto fue presidido por el general 
de brigada José Luis Sánchez Martínez-Falero, 
jefe de la Quinta Subinspección General de Ejército 
(Canarias), acompañado por el coronel Juan Carlos 
Royo, jefe del Regimiento de Infantería Ligera “Soria” 
nº 9, junto a diversas autoridades civiles, entre las que 
cabe destacar el presidente del Gobierno de Canarias 
Fernando Clavijo, el alcalde de Puerto del Rosario 
Nicolás Gutiérrez y el presidente del Cabildo Insular 
de Fuerteventura Marcial Morales. También asistió al 
acto una nutrida representación del BHELMA VI, al 
mando del teniente coronel Alberto Quero.

La unidades que participaron fueron la escua-
dra de gastadores, banda de guerra, cornetín de 
órdenes y una compañía de honores del Regimiento 
de Infantería Ligera “Soria” nº 9, al mando del capitán 
José Andrés Navarro, quienes  rindieron un sentido 
homenaje frente al monolito levantado cerca del 
lugar del accidente.

Tras la llegada de la autoridad que presidió el 
acto, y pasar revista a la Fuerza en formación, tuvo 
lugar el acto de homenaje que incluyó la colocación 
de una corona en el monolito, el emotivo toque de 
oración, la salva de fusilería y la oración por los que 
dieron su vida por España. 

Posteriormente se refrendó el Compromiso de 
la Unidad, se interpretó el himno del Regimiento para 
finalizar, tras la dislocación de la Fuerza presente a paso ligero, con el desfile ante el personal presente.

El Regimiento de Infantería de Ligera “Soria” nº 9 no faltó a su cita en el barranco de La Herradura. 

CAPITÁN JORGE CASTILLO WANDOSELL, SARGENTO SANTIAGO PALÁCIOS PAEZ, CABOS CABALLEROS 
LEGIONARIOS JOSE GOMEZ CRESPO Y ANGEL GUISADO BURGOS, DE LA VII BANDERA “TENIENTE CORONEL 
VALENZUELA” Y EL CAPITÁN CARLOS ROCHA CASTILLO, SARGENTOS RAMON MELCHOR PELLICER Y JOSE 
PLAZA MARTIN ALBO, PERTENECIENTES AL BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA VI DEL MANDO 
DE CANARIAS.- 

“SIEMPRE PRESENTES”

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9
FOTOS: CABO AYOSE CABRERA UMPIÉRREZ. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9

El viernes día 20 de noviembre, tuvo lugar el acto de “Homenaje a los que dieron su vida por España” y en especial 
a los que fallecieron en el trágico accidente de helicóptero ocurrido durante el ejercicio “Cuchillo 94”, en el 
Barranco de la Herradura, en la isla de Fuerteventura. 

Presidencia del Acto

Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España.
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HOMENAJE AL SARGENTO 1º ARGUDIN.
“AULA DEDICADA” EN LA AGBS.

Guiado por su vocación militar y deseoso de continuar sirviendo en las Fuerzas Armadas, en el 
año 2002 fue seleccionado como alumno del Patronato “Virgen del Puerto” para su preparación al 
ingreso en la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS).

En el año 2003 es nombrado alumno en la AGBS, perteneciendo a la XXX promoción, con la 
especialidad de Infantería Ligera. Tras dos años de intenso estudio, sólida formación, esfuerzo y profundo 
compañerismo recibe su despacho de sargento, siendo destinado a nuestro glorioso Regimiento de 
Infantería Ligera (RIL) “Soria” nº  9.

En abril de 2011, participa en la misión compleja, dura y arriesgada de Afganistán, con el contin-
gente “ASPFOR XXVIII”, formando parte de la 1ª Compañía del Batallón de Maniobra, destacada en 
Ludina, como jefe del primer Pelotón de la primera Sección. La mañana del 26 de junio se encontraba 
encabezando la columna de sección en su vehículo blindado LMV, realizando una patrulla de reconoci-
miento, al norte de Qala-e-Naw, cuando explosionó a su paso un artefacto, perdiéndose aquí su vida. Fue 
condecorado a título póstumo con la cruz del mérito militar con distintivo rojo, entregada a su esposa por 
su Alteza Real, el Príncipe de Asturias.

El día 2 de octubre, tuvo lugar en la Academia General Básica de Suboficiales un homenaje al 
Sargento 1º D. Manuel Argudín Perrino. Este homenaje, iniciativa del Regimiento de Infantería Ligera 
“Soria” 9 junto con la AGBS, consistió en dedicar un aula, la nº 1, a la memoria de nuestro compañero.

El Acto fue presidido por el Coronel Lujan, Director de la AGBS al que acompañó Suboficial Mayor 
Viñuales. Asistieron representantes del Regimiento de Infantería Ligera Soria nº 9 encabezados por el 
Suboficial Mayor León y los Sargentos Primeros Delgado y Taibo, miembros de la Jefatura de Estudios 
de la AGBS y la Sección de Alumnos que actualmente ocupa el aula dedicada. 

El Acto comenzó con unas palabras del Coronel Lujan, agradeciendo la iniciativa del RIL. “Soria” 
9. Acto seguido hablo el Suboficial Mayor León, primero en nombre de la viuda del Sgto. 1º Argudin, 
Dña. Cristina Lopez, la cual se disculpó por no poder asistir a tan emotivo Acto y agradeció a todos el 
mantener siempre vivo el recuerdo de su marido. Por su parte, el Suboficial Mayor Leon destacó que 
el Sgto. 1º Argudín además de ser un militar excepcional, supo ser un padre y un esposo ejemplar así 
como un amigo, por eso siempre será recordado como un ejemplo a seguir como persona y como militar, 
y honraremos siempre su memoria sabiendo que fue claro testimonio de todo lo que representa nuestra 
Academia y el RIL. “Soria” 9.

A continuación se descubrió la placa que da 
nombre al AULA Nº. 1 “SARGENTO 1º D. MANUEL 
ARGUDIN PERRINO” y que perpetuará su entrega 
y sacrificio.

Finalizado el Acto, se realizó una misa por el 
XL Aniversario de la 2ª Promoción de la AGBS, en la 
que se recordó a todos los componentes fallecidos 
de la 2ª Promoción y en especial al Sgto. 1º Argudin.

Este homenaje, quiere mantener en la memoria 
de los Caballeros y Damas Alumnos, a aquellos 
Suboficiales que llevaron al extremo el cumplimiento 
del lema de la Academia:

“A España Servir Hasta Morir”

TEXTO: SUBOFICIAL MAYOR  RAFAEL LEON TOMAS. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9.

El Sargento 1º Manuel Argudín Perrino, natural de Gijón, ingresó en el Ejército en 1998, en el Regimiento de Infantería 
Ligera Aerotransportado “Príncipe” nº 3, donde inició su formación militar como soldado y, posteriormente, alcanzó 
el empleo de cabo. Con aquella Unidad participó en su primera misión internacional en Kosovo.

AULA Nº. 1 “SARGENTO 1º D. MANUEL ARGUDIN PERRINO”
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MILITARES 
Y GUARDIAS CIVILES CON DISCAPACIDAD (ACIME)

Tres años antes, en 1989, nacía la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con 
Discapacidad (ACIME), entonces Asociación Cultural de Inválidos Militares de España. Eran otros 
tiempos, “los primeros años de trabajo de la asociación fueron muy duros – recuerda el expresidente 

y socio fundador, Andrés Medina –  no éramos bien vistos desde la propia institución”. Los problemas 
derivados por la nueva situación desembocaron en una acción reivindicativa de defensa de los derechos 
de este colectivo que perdura hoy en día aunque, afortunadamente, la sociedad está cada vez más sensi-
bilizada con nuestro colectivo y, en los últimos años, “hemos conseguido ser parte activa del movimiento 
asociativo de la discapacidad y hemos acercado posiciones con Defensa, que acaba de poner en marcha 
su Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas”, destaca el presidente nacional de 
ACIME, Ramón Rodríguez Blázquez, que desde que sufrió el accidente en un salto nocturno en paracaí-
das por el que adquirió la condición de discapacitado, entonces mutilado, se ha centrado en “forjar la 
unión de todos los militares y guardias civiles con discapacidad”.

ACIME es miembro del CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad) y de la FMAC 
(Federación Mundial de Antiguos Combatientes y Víctimas de la 
Guerra) y, desde el 27 de enero de 2014, una entidad declarada de 
Utilidad Pública.

Esta asociación defiende los derechos de un colectivo muy singular, el de los militares y guardias 
civiles con discapacidad, que tiene unas crecientes necesidades a las que ACIME se ha comprometido a 
dar respuesta a través de su Centro de Recursos Integrales de Discapacidad Militar, un proyecto que se 
puso en marcha en 2012 con el objetivo de poder ofrecer la atención psicológica, social, laboral y sanita-
ria adecuada para cada caso en particular.

Actualmente, ACIME cuenta con un equipo de profesionales que nos permite dar servicios de 
asesoría jurídica, orientación psicológica, asesoramiento sobre pensiones y prestaciones y formación, 
entre otros. Pero para que la asociación pueda implantar servicios que ayuden a este colectivo en su día 
a día, es imprescindible conocer sus necesidades reales. En este sentido, la asociación trabaja con el 
Ministerio de Defensa, la Fundación ONCE y FSC Inserta en la realización de un estudio sociológico que 
dibuje un mapa de la discapacidad militar. 

No hay un perfil tipo del asociado de 
ACIME, y quizás sea esa una de las mayores 
particularidades de la asociación. Existen 
organizaciones que velan por los derechos de 
las personas con discapacidad física, o que 
luchan por la inclusión de personas con una 
discapacidad sensorial concreta... ACIME 
aglutina a todos los militares y guardias 
civiles que adquirieron cualquier tipo de 
discapacidad cuando estaban a servicio de 
las Fuerzas Armadas y/o la Guardia Civil. Así 
que podemos decir que ACIME representa a 
un amplio y heterogéneo público, con la singu-
laridad de provenir de una misma profesión y 
con unas necesidades y condicionantes parti-
culares. Es el caso de Ana Cabrera, asociada 
de ACIME Canarias, que sufrió un accidente 

mientras entrenaba en la pista americana dañándose la mano derecha. “Cuando tuve el accidente me 
estaba preparando para ir en misión a Kosovo. Fue un desastre, se frustró todo. Estás arriba y pierdes 
todo en un segundo”, asegura Cabrera, soldado de Infantería. 

Con la desaparición del antiguo Cuerpo de Mutilados, en 1992, se producía la desmembración de un colectivo 
que, durante siglos, fue un Cuerpo vivo dentro de las Fuerzas Armadas. Los militares con discapacidad adquirida 
durante su permanencia en las Fuerzas Armadas debían pasar a situación de retirados.

Foto cartel socios Canarias
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En un primer momento, los médicos pensaron que sólo tenía el túnel carpiano algo dañado y que 
se corregiría con una sencilla intervención. “Cuando me abrieron la mano, se encontraron con que había 
gangliones aislados  al lado de los nervios, y que la lesión era mucho más grave”, recuerda Cabrera. 

Perdió la movilidad de la mano. Desde que sufrió el accidente, esta compañera ha tenido que 
pasar 52 veces por quirófano para tratar de mitigar los fuertes dolores que padecía. “En 2013 me hicieron 
una reconstrucción de la mano y ahora llevo un implante estimulador en la médula del que salen unos 
cables que la recorren produciendo una serie de estímulos que palian el dolor”, explica. “Y, aunque estoy 
retirada, me sigo sintiendo militar”, sentencia.

Fue precisamente en esta publicación, la revista Hespérides, donde Ana tuvo noticia por vez primera 
de la existencia de ACIME, y desde 2008 forma parte de la delegación canaria de la asociación y trabaja 
de forma muy activa junto al presidente territorial, Juan José Reyes Roig, por sus compañeros militares y 
guardias civiles con discapacidad.

Objetivos cumplidos

El pasado 16 de octubre entraba en vigor la Ley por la que se modifica 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, aprobada en el 
Congreso el pasado día 1 de octubre. Una ley que pone fin a algunas de 
las discriminaciones históricas que afectaban al colectivo de militares con 
discapacidad.

El texto recoge importantes modificaciones conforme al texto original 
remitido por el Gobierno a las Cortes Generales, entre las que destaca la 
tan esperada concesión automática de ascensos honoríficos. El apartado 
1 del artículo 24 queda modificado de la siguiente manera: «En atención a 
méritos excepcionales o circunstancias especiales el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con carácter honorí-
fico, el empleo inmediato superior a los militares que hayan pasado a retiro o resuelvan su compromiso. 
Los empleos con carácter honorífico también se podrán conceder a título póstumo».

Con respecto a la disposición transitoria decimotercera sobre concesión de empleo honorífico a 
retirados, se ha ampliado a todo el personal retirado por insuficiencia de condiciones psicofísicas, tanto 
en acto de servicio como ajenos al mismo aunque, en este sentido, los segundos deben cumplir 20 años 
en activo para poder optar a dicho ascenso.

“La renovada ley satisface muchas 
de las reivindicaciones históricas del 
colectivo al que representamos, aunque 
hay determinados aspectos que podrían 
ser mejorables”, manifiesta el presidente 
de la asociación, Ramón Rodríguez. 

En este sentido, ACIME seguirá 
trabajando de la mano con el CERMI 
para conseguir la eliminación total de los 
términos que pudieran mantener algún 
tipo de discriminación por razón de 
discapacidad.

Otro de los grandes logros alcan-
zados durante este 2015 es la participa-
ción de ACIME en el Pleno del Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas. De 

esta forma, la entidad ha podido trasladar a este órgano de consulta los diferentes temas que afectan al 
personal con discapacidad, aspecto contemplado en nuestro marco normativo respecto a los colectivos y 
representantes de las personas con discapacidad.

TEXTO Y FOTOS: JUAN JOSE REYES ROIG. PRESIDENTE ACIME CANARIAS.

Celebración festividad de San Hermenegildo. Acuartelamiento de Almeyda. Tenerife.
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EL RAAA 94 VISITA EL CENTRO “CIUDAD SAN 
JUAN DE DIOS”

La “Ciudad de San Juan de Dios”, en el barrio de El Lasso, se constituye como un centro de atención 
integral a personas en situación de dependencia por discapacidad, y siempre ha mantenido unos 
vínculos excepcionales con la Asociación de Señoras de Santa Bárbara de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

El Centro que se inauguró oficialmente el 1 de septiembre de 1972, se concibió como un centro de 
atención integral a personas en situación de dependencia por discapacidad con una intervención socio-
sanitaria y de educación especial. 

Hoy la “Ciudad de San Juan de Dios” atiende la discapa-
cidad intelectual en todas las edades. Cuenta con una escuela 
infantil para bebés hasta los tres años; un colegio de educa-
ción especial, para alumnos de hasta 18 años; un centro de 
día para adultos de 18 a 65 años con grave deterioro mental 
y grandes limitaciones. El complejo educativo asistencial 
también dispone de 30 plazas de residencia para personas 
adultas con enfermedad mental crónica; una residencia infantil 
para menores hasta los 18 años, que presentan gran depen-
dencia o pluridiscapacidad y que debido a diversas causas 
sociofamiliares precisan medidas de amparo. 

La visita que estuvo dirigida por la presidenta de la Asociación doña Maria de Las Flores Cortegano 
Alejo, se inició con la entrega de juguetes, alimentos y ropa al Sacerdote del Centro, finalizando con una 
visita a las instalaciones acompañados por este.

Con el propósito final de 
haber contribuido a ayudar en 
lo posible a estas personas 
en situación de dependencia 
y con la admiración hacia las 
personas que con su estímulo 
y entrega dedican su vida a 
ayudar a estas, dejamos el 
Centro con la intención de 
volver el próximo año.

¡Feliz Navidad!

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94

Como en años anteriores, el día 16 de diciembre, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 en colaboración con 
la Asociación de Señoras de Santa Bárbara, de los Artilleros de Las Palmas de Gran Canaria, visitó el Centro de 
Atención a los discapacitados “Ciudad San Juan de Dios” de Las Palmas de Gran Canaria, para hacer entrega de 
los juguetes, alimentos y ropa recogidas durante la campaña solidaria realizada por esta Asociación de Señoras, 
para esta Navidad. 

Momento de la visita al Centro “San Juan de Dios”Momento de la visita al Centro “San Juan de Dios”



46

CONCIERTOS CON MOTIVO DE LA FIESTA NACIONAL

El Teatro Leal de San 
Cristóbal de La Laguna 
y el Teatro Guimerá de 

Santa Cruz de Tenerife fueron 
los solemnes escenarios 
donde la Unidad de Música 
del Mando de Canarias, la 
Banda de Guerra nº 2 de la 
Brigada de Infantería Ligera 
“Canarias” XVI y la Agrupación 
Lírica “La Zarzuela” del Círculo 
de Amistad XII de Enero, 
bajo la dirección del capitán 
Músico Miguel Ángel Mateo 
Gijón, realizaron un magnífico 
recorrido por la zarzuela y la 
música militar española, inter-
pretando obras de grandes 
autores del género lírico 
español como son Federico 
Checa, Joaquín Valverde, 
Jacinto Guerrero, Gerónimo 
Giménez o Francisco Barbieri, 
entre otros.

Cabe destacar la actua-
ción de las dos sopranos, 
Beatriz Rodríguez Siverio y 
María Isabel Camacho, del 
barítono Luis F. María y Anta, 
y de los tenores Víctor Coello, 
José Díaz Mederos y el cabo 
de la Banda de Guerra César 
Martín.

Constancia del éxito 
obtenido fue la gran afluencia 
de público en ambos concier-
tos, que fueron presididos  
por  el Comandante Militar 
de Santa Cruz de Tenerife, 
general de brigada José Luis Sánchez Martínez-Falero, el realizado en el Teatro Leal y por el jefe del 
Mando de Canarias, teniente general Pedro Galán García, el interpretado en el Teatro Guimerá. En este 
último, y tras las palabras presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, Ignacio González y del teniente 
general Galán García, se hizo entrega de un recuerdo al director de la Agrupación Lírica “La Zarzuela”, 
Salvador Rojas González. 

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

Los días 8 y 15 de octubre, el Mando de Canarias, en colaboración con el Círculo de Amistad XII de Enero y los 
ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife, celebró dos conciertos para conmemorar 
el Día de la Fiesta Nacional.

Momento de la actuación en el Teatro Leal. San Cristóbal de La Laguna.

Momento de la actuación en el Teatro Guimerá. Santa Cruz de Tenerife.
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CONCIERTOS DE NAVIDAD 
DE LA UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO DE CANARIAS

El primero de ellos tuvo lugar el viernes, día 18 de diciembre, en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con una asistencia de más de 500 
personas. En el concierto además de la Unidad de Música del Mando de Canarias y la Banda de 

Guerra nº 2 de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI, también participaron el proyecto de educa-
ción musical Musinnova y los alumnos del colegio Cisneros Alter.

Al día siguiente, sábado 19 de diciembre, en el Centro Magma Arte & Congresos de la localidad 
de Adeje hubo un lleno absoluto, cerca de 1.800 personas presenciaron el Concierto de Navidad a cargo 
de la Unidad de Música del Mando de Canarias y Banda de Guerra nº2 de la Brigada de Infantería 
"Canarias" XVI junto a las Banda del Patronato Musical de la Villa de Adeje y la Banda Virgen de La Luz 
de Guía de Isora,  además se contó con la participación de un coro de más de 150 niños y niñas de la 
Escuela Municipal de Música de Adeje, poniendo sus voces en el acompañamiento de la interpretación 
de varios villancicos. 

En ambos conciertos se pudieron escuchar temas navideños como El Tamborilero, A Christmas 
Festival, Noche de Paz o Navidades Blancas.

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

Con motivo de las Fiestas Navideñas, la Unidad de Música del Mando de Canarias ha celebrado dos Conciertos de 
Navidad en la Isla de Tenerife.

 Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife. TENERIFE

Centro Magma Arte & Congresos de Adeje. TENERIFE
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I CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
 “CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS”

El ganador del concurso fue el alumno Christian 
Jesús Abreu Afonso, del CEIP. Santa María del Mar 
– Los Alisios, quedando segundo y tercer clasificado 

respectivamente los alumnos Jayderson Rosales Castro, 
del Colegio Nuestra Señora del Rosario – La Cuesta y 
Diego Díaz Reyes, del CEIP. Santa María del Mar – Los 
Alisios.

Al acto asistieron los directores de los respectivos 
centros acompañados de una representación del profeso-
rado y los alumnos autores de los trabajos. 

TEXTO Y FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.

En el Palacio de la Capitanía General de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) y presidido por el teniente general jefe 
del Mando de Canarias, Pedro Galán García,  el viernes día 11 de diciembre  tuvo lugar el acto de entrega de los 
Premios del I Concurso de Tarjetas Navideñas “Capitanía General de Canarias” que, convocado bajo el lema “Tu 
Navidad con Nosotros”, ha tenido una amplia participación de centros educativos de las Islas, con cerca de 400 
tarjetas navideñas presentadas.

Christian Jesús Abreu Afonso. Ganador del concurso

Tarjeta ganadora 

El teniente general Galán García con profesores y alumnos

Christian Jesús junto con Diego Díaz y Jayderson Rosales 

Tarjeta ganadora 
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EL MANDO DE CANARIAS ORGANIZA UNAS JORNADAS 
DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS

LOS NIÑOS TAMBIÉN TIENEN DERECHO A UN 
JUGUETE EN REYES

Dirigidas a los cuadro de mando sobre distintos campos 
de actuación y disciplinas de carácter policial, jurídico-
militar, sanitaria y psicológica, para su posterior aplica-

ción en sus respectivas unidades. Las ponencias han sido 
impartidas por parte de una mesa de expertos de institucio-
nes como la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
en Canarias, el Cuerpo Nacional de Policía, el Colegio de 
psicólogos de Tenerife y juristas y sanitarios militares, sobre 
temas como el uso de drogas del siglo XXI por la juventud y su 
impacto, la incidencia del consumo de drogas en la seguridad 
ciudadana o las herramientas para la prevención del consumo 
de drogas. 

Previamente a estas, durante el mes de octubre se 
impartieron unas primeras jornadas de concienciación sobre el riesgo de consumo de drogas y sus implicacio-
nes en el ámbito militar, dirigidas a todo el personal de las unidades del Ejército de Tierra en Canarias

Bajo el lema “Los niños también tienen derecho a un juguete en 
Reyes”, el cabo Jorge León Lorenzo, de la Sección de Seguridad 
del Cuartel General del Mando de Canarias, y el cabo Javier 

Mendoza Bello, del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA 
VI), han conseguido por tercer año consecutivo, aglutinar una cantidad 
cada vez más importante de juguetes, gracias a las aportaciones recibi-
das en los diferentes puntos de recepción. 

En palabras del propio organizador, se explicó que “El Cuartel 
General del Mando de Canarias ha colaborado en esta acción siendo el 
principal punto de recogida y clasificación de los juguetes recibidos”.  Así 
mismo agradece a quienes han ayudado a la recogida, especialmente a 
los componentes del BHELMA VI, así como los diferentes colaborado-
res civiles: Maratón de Tenerife, Recreativos KIKO, Parque infantil “Las 
FOFUCHAS”, DADO y Asociación DOWN Tenerife.

TEXTO Y FOTOS: CABO JORGE LEÓN LORENZO. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: CEDIDA POR LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI

Con el fin de fomentar el compromiso institucional con la “Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016” e impulsar 
la concienciación y sensibilización del personal de las unidades del Ejército de Tierra en Canarias, del problema 
de las drogas y las drogodependencias, el Mando de Canarias los días 14, 15 y 18 de diciembre en Tenerife, Gran 
Canaria y Fuerteventura respectivamente, ha organizado unas “Jornadas de Concienciación y Prevención de las 
Drogodependencias”.

Como viene siendo habitual, la entrega de juguetes se ha efectuado en las dependencias del Cuartel General 
del Mando de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), el día 23 de diciembre, teniendo como destino la Delegación 
Provincial de “Cruz Roja” que siendo una organización muy vinculada al apoyo social será la encargada de la 
distribución de lo recaudado.

Presentación de la Jornada en Gran Canaria

Panorámica recogida de juguetes y personal 
participante
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CIRCUITO TRAIL SERIES 2015

CAMPEONATO NACIONAL DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA DE CAMPO A TRAVÉS

Además, durante el presente año e independientemente del resultado que consiga en la última 
carrera, la soldado Linares va a finalizar en segunda posición de la Copa de Carreras de Montañas 
de Canarias siendo los resultados obtenidos: 1ª posición (ENTRE CORTIJOS 26 Kms – Gran 

Canaria); 2ª posición (ARTENARA TRAIL 31 Kms – Gran Canaria y FULL MOON TRAIL 25 Kms – La 
Palma) y  3ª posición  (HARÍA EXTREME 42 Kms – Lanzarote).

Así mismo, los días 7 y 8 de marzo, en la isla de Gran Canaria, Raquel 
Linares finalizó en tercera posición en el CAMPEONATO DE CANARIAS 
DE ULTRA TRAIL con un tiempo de 12 horas y 28 minutos. 

La prueba, denominada TRANSGRANCANARIA ADVANCED, de 87 
kilómetros y más de 4700 metros de desnivel, tuvo en esta edición 2015 
un “hándicap” que la hizo más dura aun si cabe: el calor asfixiante reinante 
durante ese fin de semana en la isla donde muchos de los participantes 
tuvieron que abandonar debido a la condiciones climatológicas extremas.

Destacar, finalmente, la 13ª posición obtenida en el CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE ULTRATRAIL, celebrado en la Sierra de Guadarrama el 
pasado mes de Junio, recorriendo 110 kilómetros y con un desnivel de más 
5100 metros, en poco más de 20 horas.

El Grupo Logístico XVI está de enhorabuena pues tiene entre sus 
miembros a una excelente militar que además destaca por competir a 
un magnífico nivel en uno de los deportes más duros y exigentes que se 
conocen.

El equipo compuesto por personal de la 
Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI se alzó con la victoria en cuatro de las 

categorías: Fondo Largo y Corto Masculino, Fondo 
Femenino y Fondo Veteranos Femenino, contando 
esta última con la primera mujer participante en una 
competición del Ejército de Tierra en esta catego-
ría.

Además, en Fondo Veterano Masculino, 
categoría “A” obtuvo un 3º clasificado y en catego-
ría “D” un 2º clasificado.

TEXTO: OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: CEDIDAS A LA COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS

TEXTO: COMANDANTE  JESÚS PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ. GRUPO LOGÍSTICO XVI. 
FOTOS: SOLDADO RAQUEL LINARES MATEO. GRUPO LOGÍSTICO XVI

El equipo compuesto por personal de la 

La Soldado Raquel Linares Mateo, destinada en el Grupo Logístico  XVI de la Brigada de Infantería Ligera “Canarias” 
XVI, resultó ganadora del circuito de carreras de montaña “Trail Series” que se ha desarrollado, durante este año 
2015, en la isla de Gran Canaria, completando cuatro de las cinco carreras que componen dicho circuito.

El pasado 16 de diciembre, organizado por la Escuela Central de Educación Física, se celebró en la Academia 
de Infantería de Toledo, el Campeonato Nacional del Ejército de Tierra de Campo a Través 2015/2016 con la 
participación de todas las Brigadas y Mandos de Primer Nivel.

Soldado Raquel Linares Mateo

Componentes del equipoComponentes del equipo
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CAMPEONATO NACIONAL DE PATRULLAS DE TIRO 2015

La Patrulla se formó con diez miembros escogidos entre lo mejor de los equipos de BRILCAN  XVI a 
saber cinco del RIL 50, dos del Batallón del Cuartel General, uno del Regimiento de Infantería Ligera 
“Soria” 9 (RIL 9), uno del Batallón de Zapadores XV y uno del Grupo Logístico XVI.

La fase final de entrenamiento se desarrolló en la Isla de Fuerteventura en las instalaciones del RIL 
9, siendo su duración de un mes, destacando el trato exquisito recibido.

Los entrenamientos se desarro-
llaron a lo largo de seis días semana-
les, constando de una prueba de nivel 
diaria, una prueba semanal, sesiones 
diarias de gimnasio, calidad de carrera 
y series de tiro, piedra angular de esta 
competición. Destacar que todas las 
sesiones de tiro se grabaron de forma 
individualizada, de tal manera que de 
forma diaria se corregían los errores 
que se iban detectando.

El día 22 de septiembre se inicia 
el viaje hacia tierras leonesas, son 
muchas las emociones puestas en 
juego por lo que se ha cuidado hasta el 
más mínimo detalle. 

El día 23 se sucede la reunión y 
la tirada previa, nos toca en suerte salir 
los terceros de veintitrés patrullas parti-
cipantes lo que supone una buena noticia. La tirada de entrenamiento se produce a la misma hora que se 
efectuará la tirada al día siguiente con la finalidad de corregir las armas teniendo en cuenta la luz. Todo 
sale según lo esperado, una última limpieza de los fusiles y tarde en “capilla”.  

La mañana es fría, todavía no ha amanecido y municio-
namos los cuatro cargadores, los cartuchos se revisan, no 
puede fallar nada. Diez mil metros nos separan del objetivo. 
Tras la revista pertinente y las comprobaciones por parte 
de los jueces pasamos a la zona de espera, presión de los 
disparadores, uniformidad, cargadores, munición, Tarjeta 
de Identidad Militar…. todo en regla. Cinco minutos que se 
hacen eternos, las miradas hablan, los nervios crecen, la 
arenga del Jefe de Patrulla marca la estrategia a seguir. Va 
a doler, pero lo que podemos conseguir será para siempre… 

Cuenta atrás Diez, Nueve, Ocho…Tres, Dos, Uno, los presentes aplauden, nos infunden ánimos, la 
fría mañana acompaña, nada se deja al azar, disciplina de carrera, seguir los ritmos marcados, la estra-
tegia hará su trabajo. La patrulla avanza impertérrita, el entrenamiento parece haber surtido efecto, los 
tiempos se van cumpliendo kilómetro a kilómetro, incluso mejorando los parciales. Llegamos a la mítica 
recta de “las banderas”, el último kilómetro esta jalonado por la enseña nacional, múltiples banderas nos 
guían hacia la meta. 

Por segundo año consecutivo el Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” Nº 50 (RIL 50), ganó el Campeonato 
Regional de Patrullas de Tiro, por lo tanto recibió el importante cometido de organizar el equipo de la Brigada de 
Infantería Ligera “Canarias” XVI (BRILCAN XVI) para el Campeonato Nacional que se ha celebrado los días 23, 24 
y 25 de septiembre en la Base “Conde de Gazola” en el Ferral del Bernesga (León).

Equipo de la BRILCAN XVI en la fase de concentración

Nos miramos con orgullo 
cruzamos la meta y la satis-
facción es plena, 52 minutos 
y todo el mundo ha llevado su 
armamento y equipo, ninguna 
patrulla igualará nuestra marca.



52

Nos miramos con orgullo cruzamos la meta y la satisfacción es plena, 52 minutos y todo el mundo 
ha llevado su armamento y equipo, ninguna patrulla igualará nuestra marca. 

Buscando rematar tal hazaña forma la Patrulla, se dan novedades al juez y los patrulleros ocupan 
sus calles para volar hacia la línea de doscientos metros, todo el esfuerzo personal material y humano 
definido en un minuto treinta segundos, un entrenamiento más, no hay que pensar en la grada abarro-
tada de gente, tiene que ser un entrenamiento más en Fuerteventura, ¡adelante valientes! Armas en 
posición, cuenta atrás, bajada de bandera, liberamos la adrenalina y el cuerpo quiere correr más, intentas 
serenarte pero tu cuerpo va más rápido que tu mente, llegar a la manta y sacar los cargadores es uno, 
alimentar, montar y caer tienen un denominador común, la rabia contenida expresada con la cara de 
un león, la mirada en el blanco, primer disparo, me puedo apretar más… cuarenta y cinco segundos de 
fuego, el infierno desatado, bocina y silencio sepulcral. Armas en revista y salida a paso ligero de la línea, 
los abrazos se repiten entre patrulleros, muchos éxitos y fracasos vividos, mucha emoción. 

El Teniente pasa a la modular a ser testigo del recuento de impactos, doscientos treinta y dos, 
puntuación  total trescientos veinticinco, sabor agridulce ante la sana ambición de querer siempre más, 
sin embargo gran satisfacción sabiendo que a nadie le ha quedado un hilo de fuerza que dar por esta 
patrulla. Aguardamos hasta que termina el último equipo, viviendo con nerviosismo las puntuaciones que 
se iban sucediendo. 

Finalmente coronó la competición la Brigada de Infantería Ligera "Rey Alfonso XIII" de La Legión 
con cuatrocientos veinte puntos, seguido del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión quien batió el record 
actual de tiro con trescientos cincuenta y tres impactos, obteniendo una puntuación final de cuatrocien-
tos dieciséis puntos, quedando en tercer lugar el Tercio “Duque de Alba” 2º de la Legión con trescientos 
noventa y un puntos. 

Finalmente la patrulla regresó a tierras canarias con la satisfacción del deber cumplido dejando a la 
BRILCAN XVI en cuarto puesto del Campeonato Nacional del Ejército de Tierra en este deporte genuino 
del Ejército Español.

TEXTO: TENIENTE DE INFANTERÍA  RUBÉN TEJEDO LAGUNILLA. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” 50
FOTOS: OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA “CANARIAS” XVI

Entrada “en manta”  del equipo de BRILCAN XVI
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MILITAR RACE
EL GRUPO LOGÍSTICO XVI ¡CAMPEÓN!

En la carrera civil denominada “Militar Race” existen dos modalidades:

• Distancia corta, con un recorrido de 6 kms, teniendo que superar 20 
obstáculos.

• Distancia larga, con un recorrido de 12 kms, teniendo que superar 30 
obstáculos.

EL GL XVI participó con dos equipos en las dos modalidades de 6 y 12 kms:

• En la modalidad de 6 kms participaron 4 hombres  y 1 mujer, todos del 
GL XVI, obteniendo el primer puesto como equipo y sacando más 6 
minutos al segundo equipo, participando 40 equipos en la citada modali-
dad.

Además, el Cabo 1º Miguel David Ramos Suárez obtuvo el tercer puesto en la 
clasificación general individual.

• En la modalidad de 12 kms participaron 5 hombres (2 del GL XVI y 3 del Regimiento de Infantería 
Ligera Canarias 50), obteniendo el segundo puesto como equipo, participando 22 equipos en la 
citada modalidad.

Además, el soldado Aday López Abellán, del Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” 50, obtuvo 
el primer puesto en la clasificación general individual.

Tal y como cita el noveno artículo del Ideario de la BRILCAN XVI, Trabajo en Equipo y Unidad: 
“Todos somos importantes y necesarios. Mi esfuerzo y determinación junto a los de mis compañeros 
engrandecen mi Unidad”. Define perfectamente el trabajo en equipo, esfuerzo y espíritu de sacrificio que 
cada uno de los miembros del equipo del GL XVI y del Regimiento de Infantería Ligera “Canarias” 50 
realizaron el fin de semana en la citada carrera.

Destacar que el GL XVI ya se plantea el revalidar el año que viene el título en la modalidad de 6 
kilómetros  y obtener el primer puesto en la modalidad de 12 kms.

TEXTO Y FOTOS: COMANDANTE JESÚS PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ. GRUPO LOGÍSTICO XVI.

En la isla de Gran Canaria y durante el sábado 21 de Noviembre, el Grupo Logístico XVI (GL XVI), perteneciente a la 
Brigada de Infantería Ligera “Canarias” XVI (BRILCAN XVI), se proclamó campeón en la modalidad de 6 kilómetros 
y subcampeón en la modalidad de 12 kilómetros, de la carrera civil denominada “Militar Race”.
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FÚTBOL POR SANTA BÁRBARA 
NOBLEZA Y DEPORTIVIDAD

Este año, fue el equipo de fútbol del RAAA 
94 el que tuvo que desplazarse a la isla de 
Tenerife, siendo acompañado de un nutrido 

número de seguidores, Cuadros de Mando y 
Tropa, que animaron al equipo durante todo el 
partido. 

Partido que estuvo disputado hasta el final, 
decidiéndose el resultado en los últimos minutos 
a favor del RAAA 94, y destacando la nobleza y 
deportividad con la que ambos equipos compitie-
ron.

Una vez finalizado el mismo, los compo-
nentes de ambas Unidades se reunieron en el 
Acuartelamiento de “Los Rodeos”, donde los dos 
coroneles jefes de Unidad, intercambiaron unos obsequios quedando demostrado una vez más que el 
objetivo de este encuentro no es otro que el fomentar el hermanamiento y compañerismo entre ambos 
Regimientos.

TEXTO Y FOTOS: REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA Nº 94 (RAAA 94).

Dentro de los Actos programados para conmemorar la festividad de nuestra excelsa Patrona Santa Bárbara, el 
pasado día 24 de noviembre se celebró en el campo de La Manzanilla en San Cristóbal de La Laguna, el ya 
tradicional partido de fútbol entre los dos Regimientos de Artillería de las islas Canarias, el Regimiento de Artillería 
de Campaña nº 93 (RACA 93) y el Regimiento de Artillería Antiaérea  nº 94 (RAAA 94).

Hermanamiento y compañerismo entre Artilleros

Coroneles jefes del RAAA 94 y RACA 93
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EN RECUERDO AL SOLDADO
EMILIO JOSÉ GARCÍA MARTÍN

Comenzaré por su experiencia profesional, la cual se encuentra comple-
tamente ligada a la Compañía en la que sirvió de una manera ejemplar 
desde que llegó al Regimiento en marzo del año 2010. Durante esos 

casi seis años, Emilio comparte cada una de las vicisitudes de la Compañía 
comenzando su vida profesional con una intensa preparación para la misión 
ISAF (Fuerza de Asistencia a la Seguridad en  Afganistán) con el contingente 
de la Fuerza Española para Afganistán (ASPFOR XXVIII) que se realiza en el 
año 2011 en Afganistán.

Esta misión desarrollada en la provincia de Badghis, se caracterizó por 
su exigencia y dureza, ya que la Compañía ocupó la COP (Combat Outpost) 
de Ludina y estuvo sometida a numerosos hostigamientos y ataques IED que 
pusieron a prueba la formación, cohesión y virtudes militares de todos sus 
componentes. En el año 2015 vuelve a ser desplegado en Afganistán, en esta 
ocasión como componente de la Segunda Compañía de Protección del Grupo 
Táctico “Fuerteventura” cuya misión era la de proporcionar seguridad a la 
FSB (Forward Support Base) de Camp Arena en la provincia de Herat. Otra ocasión en la que el soldado 
García Martín muestra su profesionalidad y su inolvidable carácter del que hablaremos más adelante. No 
me gustaría olvidar el destacable y callado trabajo diario que Emilio realizó en las zonas de instrucción de 
la Isla de Fuerteventura con su particular dureza climática, que muchas veces relegamos a un segundo 
plano y por lo menos para el que suscribe, es el más importante. Inolvidables maniobras y ejercicios tácti-
cos, que ya fueran de endurecimiento, preparación o colaboración con otros Ejércitos, como el realizado 
en septiembre del presente año con el de Mauritania, permanecerán siempre en el recuerdo de los que 
los compartimos con él, porque nadie desaparece si permanece eternamente en la memoria de los suyos.

La responsabilidad e implicación que el soldado García Martín ponía en su trabajo le supuso siempre 
tener la confianza de sus compañeros y mandos. Por esta razón, era uno de los armeros responsables 
de la Compañía. 

Será difícil llenar el hueco de su pérdida en la dependencia más destacable de la Compañía que 
lleva la impronta de su esfuerzo y organización. Pero donde realmente marcaba la diferencia era con su 
carácter. 

Los que de verdad conocieron a Emilio, tanto en su vida personal como profesional, destacan 
su alegría y generosidad permanente. Estas cualidades las transfería al ámbito militar con un increí-
ble compañerismo y voluntariedad. Por eso no era extraño verlo cargando sacos terreros, abriendo la 
armería de la Compañía al personal que entraba de Guardia un sábado o sirviendo bebidas en la caseta 
de la Patrona, que este año organizaba nuestra Compañía. Otros importantes rasgos de Emilio eran su 
humildad y su acentuado valor de la familia y la amistad, cualidades que pudimos comprobar que había 
heredado de su familia y que pude ver reflejadas en las lágrimas, esas que son imposibles de fingir, de 
toda la gente que le acompañó hasta el final.

Estas líneas no son palabras de más, sino la más sincera reflexión de aquellos que pudimos 
conocerlo bien en situaciones difíciles, en aquellos momentos donde se refleja la verdadera personalidad 
de cada uno y que en ocasiones, nuestra profesión nos lleva a vivir. Por eso puedo asegurar lo que aquí 
manifiesto.

Emilio, fue un orgullo tenerte bajo mis órdenes y trabajar juntos casi toda tu trayectoria profesio-
nal. Te puedo asegurar que todos los que estuvimos contigo no te podremos ni querremos olvidar y que 
con nuestro trabajo y esfuerzo honraremos tu memoria y todo el trabajo que le dedicaste a la que fue y 
siempre será tu Compañía.

¡EMILIO SIEMPRE CON NOSOTROS!

TEXTO: CAPITÁN FERNANDO CASADO YAGÜE. REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA “SORIA” 9.

C

Sirvan estas humildes palabras para el homenaje y permanente recuerdo del soldado Emilio José García Martín, 
fallecido en un accidente de tráfico el pasado día 08 de diciembre, tras servir durante toda su trayectoria militar en 
la 3ª Compañía del Batallón “Fuerteventura” I/9 del Regimiento de Infantería Ligera “Soria” Nº 9.
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En marzo del 2011 comenzó el conflicto entre el Gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar 
al Assad. Al amparo de la primavera árabe comenzaron una serie de protestas pacíficas contra la corrup-
ción y las violaciones de derechos humanos, en las que se exigía principalmente democracia y liberta-
des civiles. Estas revueltas fueron duramente reprimidas, convirtiéndose en una guerra civil con diversas 
facciones rebeldes y que a dia de hoy ha degenerando en una guerra de todos contra todos, en la que 
muchos países combaten para defender sus intereses y que ya ha provocado más de 300.000 muertos 
y 4 millones de refugiados.

Las causas de la guerra en Siria

Varios son los puntos claves para intentar comprender el complejo conflicto en Siria. Lo primero 
saber que existen dos corrientes islámicas enfrentadas entre sí, el chiísmo y el sunismo. Los sunitas 
habitan principalmente en el Magreb, la Península Arábiga y parte de Asia Central, mientras que los 
chiítas mayoritariamente viven en Irán, Irak, Líbano y Siria.

Bashar al-Assad, presidente de Siria, pertenece a la minoría alauí chií, en un país de mayoría sunita, 
de ahí que sea apoyado por Irán, también un país chií, y la organización terrorista libanesa Hezbollah. Por 
las mismas razones, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait dan su apoyo a los rebeldes sunitas y en un principio 
también a yihadistas.

Sin embargo, los intereses de los actores externos juegan un papel fundamental en el conflicto. 
Por un lado Rusia que desde el comienzo del conflicto ha apoyado a Assad, entre otras razones tiene 
su único puerto en el Mediterráneo en la ciudad siria de Tartus. Por otro el bloque occidental liderado por 
EE.UU, que apoya a los rebeldes moderados y así debilitar a la alianza Irán-Siria-Hezbollah, principal 
enemigo de Israel (aliado número uno de EE.UU en Medio Oriente), y frente a todos ellos el yihadismo 
del autodenominado Estado Islámico (EI), también conocido por ISIS o DAESH.

Y mientras Europa miraba hacia otro lado o al menos así ha sido hasta los atentados en París del 13-N.

"La Europa de ideas serenas, democracia, cultura y dignidad está asustada, estupefacta y en 
fuga".

Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) noviembre 14, 2015

SIRIA: JUEGO DE TRONOS
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La fuerza de una imagen 

La aparición en los medios de la foto del 
niño de 3 años ahogado, Aylan Kurdi, removió la 
conciencia de millones de ciudadanos europeos 
y su difusión viral por las redes sociales hizo que 
surgieran movimientos ciudadanos de ayuda 
y acogida a los refugiados y reclamasen a la 
Unión Europea una gestión efectiva y solidaria 
de la crisis.

Muchas voces se levantaron en contra de 
su publicación pero creo que en todas las Sirias 
repartidas por el este mundo, son precisamente 
los familiares de esas víctimas los que desean 
que se fotografíen y graben las escenas del 
horror y que el mundo sea testigo.

Emergencia en Siria: Los 
Refugiados

Las agencias humanitarias de Naciones Unidas consideran a esta crisis como el mayor desas-
tre humanitario desde las matanzas y éxodo de Ruanda en 1994 o incluso desde la segunda guerra 
mundial.
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De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) de 2015:

• La población de Siria, 23 millones habitantes en el país.

• 12,2 millones necesitaban asistencia humanitaria. 

• 7,6 millones han sido víctimas de desplazamientos forzo-
sos dentro del país. 

• 4,08 millones han ido a países cercanos de Oriente 
Medio y el norte de África.

• Europa ha recibido casi 350.000 peticiones de asilo.

La pasividad de Europa ante esta crisis, como hemos 
dicho, tuvo su punto de inflexión a partir de la foto de Aylan 
Kurdi.

En este sentido, la Unión Europea acordó un plan para 
redistribuir 160.000 refugiados. Pero lamentablemente a día 
de hoy apenas 150 han llegado a su destino.

¿A quién nos enfrentamos?

Yihadismo y Redes Sociales

Omar Bin Bakri

«Usaremos vuestra democracia para destruir 
vuestra democracia»

TEXTO: TENIENTE CORONEL JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ. 
OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL MANDO DE CANARIAS.
FOTOS: INTERNET.

TimeLine de la Crisis de los Refugiados sirios

http://syrianrefugees.eu/?page_id=163
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GESTION DE PROCESO DE NEGOCIO (BPM)

“Todo aquel que no añade nada en un proceso, sobra en la cadena”

La Gestión de Proceso de Negocio, conocido en inglés como Bussiness Process Management o 
BMP, es una metodología y una disciplina de gestión cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y la efica-
cia, así como la optimización de los procesos de negocio en una organización. No es otra cosa que 

migrar de un Sistema funcional, a un Sistema administrado por procesos.

La gestión por procesos se caracteriza porque 
analiza las distintas actividades realizadas por cada 
persona, y las agrupa para asignarlas a quien mejor 
pueda realizarlas, evitando así conflictos innecesarios 
en aquellas actividades o áreas en las que no queda 
muy claro “quien hace que”, y dónde está el límite de 
cada uno de los actores. 

El Sistema a groso modo tiene las siguientes 
fases: modelado de la estructura, automatización de 
acciones, ejecución, y mejora del proceso en base 
a lecciones identificadas. Actualmente están en el 
mercado programas informáticos que ayudan a las 
empresas a realizar el proceso completo en base a sus 
necesidades.

A pesar de que la herramienta o el Sistema está pensado para un negocio, donde se tienen en 
cuenta los beneficios de la empresa, los gastos innecesarios (personal, material, transporte, etc.), y 
la satisfacción de los clientes, también puede tener su aplicación en las estructuras militares, aunque 
adaptando el sistema de manera adecuada.

Tenemos que partir 
de la base que nuestros 
Cuarteles Generales 
y Planas Mayores son 
funcionales S-1 / G-1, S-2 
/ G-2, etc., y que progre-
sivamente hemos ido 
reduciendo los compo-
nentes en cada una de 
ellas; por ello debemos 
sacar provecho del BMP 
para ubicar mejor deter-
minadas actividades, y 
así obtener una mayor 
productividad, mayor 
coherencia, reducción o 
eliminación de errores, 
satisfacción en el perso-
nal que las ejecuta, 
acortar plazos, mayor 

visibilidad en las actividades y, sobre todo, eliminar de la cadena toda aquella persona que no añade nada 
a la misma y únicamente alarga los plazos en la toma de decisiones. Esas personas hay que reubicarlas.

Este artículo no es una propuesta en regla, sino que pretende ser el detonante para que analicemos si nuestra 
estructura de mando y dirección es la adecuada, o si debemos introducir aquellos cambios que la mejoren.
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El BPM se articula en un Director de Procesos, un Arquitecto de Procesos, el Propietario del 
Proceso, el Analista de Procesos y el propio Actor del Proceso. En la parte militar nosotros tenemos, por 
contra, un Jefe de Área con varios Jefes de Sección, y unos Analistas y auxiliares dependientes de cada 
uno de ellos.

Se trataría de buscar una estructura que, basada en la profesionalidad y competencias del perso-
nal, así como del conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías (IM/KM), fuera compatible con el 
principio de jerarquía militar; es decir, reducir en lo posible el cuello de botella que representa un Jefe de 
Área, o un Jefe de Sección que disponga de múltiples Analistas.

¿Sobran por tanto los Jefes de Área?, ¿podrían emplearse como los 
antiguos coroneles jefes de las Secciones de Apoyo a la Maniobra, Sección 
de Apoyo de Fuegos, Sección de Apoyos de Combate y Sección de Apoyos 
Logísticos y que estos actuales Jefes de Área fueran los Directores de 
los conocidos como “Boards o Paneles” que presenten al Jefe de Estado 
Mayor y al Jefe de la Unidad los asuntos multidisciplinares que requieren 
la participación de expertos en distintas funciones? ¿Es necesario crear un 
Órgano de Apoyo al Jefe o Comandante para la ejecución de los Asuntos 
Institucionales?

Se trataría, por tanto, de identificar cuáles son los procesos que 
requieren de esta coordinación, determinar los objetivos a alcanzar, y fijar 
los representantes en cada uno de ellos. Posteriormente reflejarlo en unos 
Términos de Referencia (TOR).

Probablemente, sin los Jefes de Área, el Jefe de Estado Mayor/Plana 
Mayor tendría una esfera de control algo mayor, pero esto sería solo para 

asuntos rutinarios que no precisan de apenas coordinación de otras Secciones o Negociados, lo que 
redundaría en una mayor rapidez en la resolución de los asuntos rutinarios, y una mayor calidad y eficien-
cia en los asuntos que requieran de gran coordinación.

¿Cómo podría empezarse el cambio?

1. Identificando lo que hace cada componente de la estructura.

2. Analizando quien hace poco, o lo que hace es irrelevante.

3. Identificar quien tiene sobrecarga y si toda la carga está relacionada con un solo proceso.

4. Buscar especialistas en cada materia. No todos servimos para todo, y cada uno tiene unas habili-
dades especiales en algo.

5. Reducir la longitud de las cadenas en la toma de decisiones (reducir despachos entre personas)

6. Reasignar cometidos de una forma equilibrada, acordes con el mismo proceso, y a quien mejor 
pueda realizarlos.

7. Pasar cometidos de una Sección o Negociado a otros, para obtener mejor rendimiento; especialmente 
aquellos que implican a varias personas al mismo tiempo y que podrían quedar asignados a una sola.
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8. Definir qué paneles son necesarios y asignarles un nombre o título.

9. Identificar tareas o acciones que precisan de gran coordinación, y asignárselas a los Directores de 
Paneles/Boards.

10. Determinar los Directores de cada Panel/Board.

11. Establecer un flujo de trabajo y definir el Battle Rhythm (despachos, puntos de situación al jefe, y 
cuando se reúnen los Paneles/Boards)

12. Crear una herramienta de asignación de tareas (tasker traker). Esta herramienta podría ser contro-
lada por el Director de Staff (DOS) bajo la Dirección del Jefe de Estado Mayor.

13. Apoyarse en la Unidad de Investigación Militar Operativa para refinar el proceso.

14. El Jefe de Estado Mayor verifica que los trabajos re realizan de la forma apropiada.

En su conjunto el Nuevo Sistema requeriría tener claro:

• Cuáles son los objetivos a largo plazo y determinar las tareas que impulsan el cumplimiento de los 
mismos.

• Cuáles son los objetivos a medio plazo, y determinar las tareas que impulsan el cumplimiento de 
los mismos.

• Cuáles son los objetivos a corto plazo, y determinar las tareas que impulsan el cumplimiento de los 
mismos.

Proceso: conjunto de acciones/actividades

Organización: conjunto de procesos

IM/KM: gestión de la información y el conocimiento

TEXTO Y GRÁFICOS: CORONEL GUILLERMO LABRADO GÓMEZ. CORONEL DE INFANTERÍA.

POSIBLE ESTRUCTURA DE UN CUARTEL GENERAL APLICANDO BPM 

JEM 

G-3 

G-3 G-7 

(1) Órgano planeamiento 
(2) Órgano ejecución 

G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-8 G-9 (1) 

Cor. Director de los paneles 1, 2 y 5 

Cor. Director de los paneles  3 y 4 

Cor. Director de los paneles  6 y 7 

GENERAL 
JEFE 

OFCOM 

OAPO ASUNTOS INSTITUCIONALES (2) 

UAPO 

DOS IM/KM 
TASKER TRACKER 
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HOMO NALEDI
PERO QUIÉN ES ESTE… ¿HOMBRE?

Semejante descubrimiento tuvo lugar en 2013 en un intrincado sistema de cuevas denominado 
“Rising Star”, situado a 50 Km. al noroeste de Johannesburgo. Con celeridad, el hallazgo fue puesto 
en conocimiento del profesor Lee Rogers Berger, paleontropólogo y arqueólogo de la Universidad 

de Witwatersrand, ya famoso por otros estudios y descubrimientos anteriores.  Él mismo fue el encargado 
de aparecer ante los periodistas, sosteniendo con orgulloso gesto un pequeño cráneo de un tamaño no 
mucho mayor que el de un gato doméstico. 

La penosa tarea de extracción de los restos 
hasta la superficie, correspondió a un reducido 
grupo de arqueólogas y antropólogas, únicas 
capaces por peso y tamaño de acceder hasta 
la galería más recóndita de la cueva en la que 
aparecieron los huesos.  

En marzo de 2014 había terminado la 
agotadora recolección de los fósiles. Más de 
1.550 piezas correspondientes al menos a 15 
individuos (viejos, jóvenes, niños…), concentra-
dos en una superficie de 1 metro cuadrado y 15 
cm de profundidad.  Entre el repertorio de restos 
aparecieron cráneos, maxilares, costillas, huese-
cillos del oído interno, multitud de dientes…, así 
como un pie y una mano casi completos.  

Pero las sorpresas no terminaron en las 
oscuras profundidades de la cueva (ya que 
semejante hallazgo superaba con creces a lo 
encontrado hasta entonces en cualquier otro 
lugar de África), sino que en el laboratorio asistie-
ron atónitos a las curiosas características que 
presentaban los  ancianos huesos.

Por un lado, las raíces de los premolares, 
los hombros, las crestas ilíacas de las caderas, la 
caja craneal (de 560 cm3 para los machos frente 
a los más de 1000 cm3 de los humanos moder-
nos)  presentaban características muy primitivas.  
De hecho, recordaban al esqueleto de la famosa 
Lucy, una hembra de Austalopithecus Afarensis 
que vivió en África hace 3,2 millones de años en la 
actual Etiopía. Los miembros de este género, de 
no mucho más de 1 metro de estatura, comporta-
ban rasgos muy similares a los de los chimpancés 

actuales, pero ya con signos morfológicos evidentes de caminar en posición erguida. 

Pero otras de aquellas partes parecían muy humanas.  Las coronas de sus molares tenían 5 cúspi-
des como las nuestras; y aunque sus manos y pies presentan ligeras curvaturas en sus falanges, también 
se parecen mucho a los nuestros, permitiendo el asimiento de precisión y la locomoción bípeda, respec-
tivamente.  

Durante el mes de septiembre de 2015 asistimos a la presentación a través de los medios de difusión internacionales, 
del resultado de la aparición de una ingente cantidad de restos arqueológicos de apariencia humana en  Sudáfrica. 

Reconstrucción científi ca del posible rostro del Homo Naledi

El investigador Lee Berger posando con la réplica de un cráneo de 
Homo Naledi
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De hecho, las características del  cráneo, pese a su pequeño tamaño, han sido definitivas para 
decidir integrar a los individuos hallados en la cueva dentro del género Homo, al que nosotros pertenece-
mos, y “bautizarlo” Homo Naledi (Naledi, “estrella”), atendiendo al nombre de la pequeña cavidad donde 
aparecieron. 

Pero ¿qué sentido pudo tener 
tal acumulación de individuos en la 
cueva? ¿Los depositaron sus congé-
neres de forma intencionada?  ¿Fue 
sólo un medio práctico de deshacerse 
de los cadáveres, o respondía a un 
sentimiento trascendental colectivo 
que desconocemos?  

De hecho, no es posible “arras-
trar” hasta ese punto los cuerpos sin 
realizar un considerable y deliberado 
esfuerzo… y sin “conocer” el uso 
del fuego para alumbrarse hasta su 
destino.  

Otro punto de misterio es 
su antigüedad, que no ha podido 
determinarse al no haber aparecido 
asociados a ningún tipo de industria 
lítica, de fauna, ni a restos de carbón 
o ceniza volcánica con los que reali-
zar una datación por el método del 
Carbono 14.

TEXTO: COMANDANTE  JOSE I. GARCÍA SALAMANCA. CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS
FOTOS: FUENTES ABIERTAS DE INTERNET.

Mano del Homo Naledi

Si este “Hombre” fuese muy antiguo, tal y como sugiere su aspecto primitivo 
y su pequeño cráneo, sería el primer “eslabón” conocido que nos conectaría con el 
género Homo, hasta ahora identificado con el Homo Habilis (Kenia y Tanzania, 2’8 
millones de antigüedad).

Si fuese muy reciente, significaría que durante algún tiempo (¿¿??) convivieron 
en África una especie que evolucionaba hacia nosotros, con otra en el Sur, de 1’5 m.,  
cráneo pequeño y aspecto más primitivo.

En cualquier caso, la polémica en la comunidad científica está servida y serán 
necesarios nuevos descubrimientos para seguir avanzando en la apasionante aventura 
de la evolución humana.
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En esta ocasión vamos a hablar de dos libros, uno en español y otro en inglés, que tratan los elementos decisorios 
del final de la Segunda Guerra Mundial. 

El primero de ellos refleja el espíritu y la decisión que deben mostrar las unidades expedicionarias y 
que combaten en terrenos áridos. 

El segundo, escrito en inglés, nos muestra las consecuencias adversas que el orgullo perso-
nal, o los aires de grandeza de un jefe, pueden suponer al devenir de un combate, campaña o guerra.

ROMMEL EL ZORRO DEL DESIERTO
Este es un libro escrito en español, que podemos decir que es una versión de las memorias de 

Rommel. Está escrito por David Frasier, veterano general del ejército británico, que a su vez fue biógrafo 
de sir Alan Francis Brooke, mariscal de campo del que ya hablamos cuando hacíamos mención del libro 
Churchil`s Generals. Se puede decir que Frasier ha sido uno de los principales investigadores del papel 
que realizó su ejército en la Segunda Guerra Mundial.

La obra confiere a la carrera de Rommel no solo la visión de un renom-
brado historiador y biógrafo, sino también las intuiciones de un distinguido 
soldado. Nos muestra el estilo de mando de Rommel, espontáneo, descui-
dado y certero; su audacia en las maniobras militares; la ferocidad con la 
que luchaba y su tenacidad a la hora de alcanzar un objetivo.

Estos rasgos que le fueron tan propios lo acompañaron toda su vida, 
desde su actuación en la Primera Guerra Mundial, donde obtuvo la Cruz 
de Hierro por su bravura en la batalla de Argonne, hasta la emblemática 
campaña del norte de África en 1941.

Alumno aventajado del General Guderian, perfeccionó el movimiento 
de las Divisiones Panzer y, mediante acciones relámpago, asedió las 
posiciones aliadas obligando a los Generales Scobie y Kopanski a atrinche-
rarse en Tobruk. Allí nació la leyenda de “el zorro del desierto” por su astucia 
y talento en territorio tan hostil.

II GUERRA MUNDIAL
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Este libro es una biografía del mariscal de campo más joven de la historia de Alemania. Acusado 
de participar en la conjura militar para asesinar a Hitler, tuvo que elegir entre ser enjuiciado como traidor 
o suicidarse para recibir honores militares.

Para el autor del libro, Rommel no fue un héroe intachable. Aborda sus méritos, sus logros y sus 
fracasos. Sin embargo, tenía un genio especial para la batalla, un instinto estratégico y una capacidad de 
mando que le han reservado un lugar de honor entre los grandes comandantes de la historia.

Está dividido en cinco partes que abarcan los siguientes periodos 1991-1918, 1919-1939, 1939-1940, 
1941-1943 y 1943-1944 y al ser un libro de memorias nos cuenta con detalle las particularidades del 
combate y el porqué de sus decisiones, y los fallos tanto propios como del enemigo. Consta de 633 
páginas, con un buen tamaño de letra y acompañado de numerosas fotografías.

Lo que más me gusta del libro es que constantemente deja claro que, la vida militar y las opera-
ciones en particular, son una opción entre distintas dificultades, y que aunque a lo largo de su vida pudo 
haber elegido una y otra vez, entre la pasividad o asumir un riesgo calculado, él siempre eligió la segunda 
pues a un General y a cualquier militar que se precie es difícil perdonarle la inactividad.

ARMAGEDDON
Escrito en inglés por Max Hastings, autor de otros cinco libros sobre la Segunda Guerra Mundial, 

relata la batalla por la conquista de Alemania entre 1944 y 1945. 

Generalmente hablando, Armagedón es, pues, símbolo de todas 
las batallas en las que el Señor manifiesta su poder cuando el pueblo 
de Dios no tiene salida posible y se encuentra totalmente indefenso y 
oprimido. Pero también se nos anuncia que para el final de los tiempos 
habrá una decisiva y última batalla de Armagedón.

El tiempo a ocurrir de dicha batalla coincide con el tiempo en que 
el feroz poder anticristiano se halla manifestado sobre la tierra (Apoc. 
16:13,14). De ahí el título dado al libro por su autor.

Hastings ha investigado archivos en cuatro países y ha entrevis-
tado a 170 testigos para aportar coherencia a un libro de historia militar 
donde a su vez se relata la inmensa tragedia humana del siglo XX.

Algunos de los episodios relatados como Arnhem o Bulge son 
famosos, pero otros como el devastador avance de las fuerzas sovié-
ticas a través de la Prusia oriental, que causó al menos un millón de 
muertos en lo que podría denominarse “estación de sangre y hielo”, son 
prácticamente desconocidos en Europa occidental.

También analiza el por qué los Aliados no ganaron la guerra en 1944, cuando eran inmensamente 
superiores a los alemanes; cuáles eran las razones por las que los rusos eran capaces de obtener 
tan buenos generales; y la forma de combatir de los ejércitos americano, británico, alemán o ruso. No 
menciona para nada a los franceses e italianos.

Para facilitar la comprensión ha incluido al comienzo del libro un resumen de los principales 
Comandantes de los distintos ejércitos y sus fuerzas, lo cual ayuda, también, a analizar las posibilidades 
de partida de cada uno de ellos.

Cuenta con fotografías bastante buenas y algún mapa para facilitar el seguimiento de las acciones.

TEXTO COMENTADO: CORONEL GUILLERMO LABRADO  GÓMEZ.
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